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https://www.linkedin.com/in/leoravier
https://LinkedIn.com
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5 La esencia no directiva del coaching tuvo especial aceptación y desarrollo en México, pero también estuvo 
presente, bajo mi participación directa y presencial, en países como Argentina, Ecuador, Perú o Guatemala (y en 
muchos otros países, de manera indirecta o virtual). 
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mis ideas, haciendo que finalmente surgieran dos nuevos libros, Coaching no directivo. Metodología y práctica 

(2016a)7 y Self-Management. Cómo implementar la autogestión organizacional utilizando el modelo canvas (2020b)8. El 

primero publicado justo antes de iniciar esta investigación, y el segundo el mismo año en que es depositada. 

Además, ambos fueron coatuores de Coaching Humanista. Fundamentos, aplicaciones y herramientas de esencia no 
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primera vez, lo que denominé Las tres verdades inmutables de la autogestión. Dicha conferencia evolucionó en un workshop, 
que se ofreció a centenares de directivos en diferentes partes de México, y finalmente, tomó forma de libro. El libro 
supone, una expresión evolutiva de lo que implica la incorporación de la no directividad como modo de gestión organizacional. 
Es decir, es una extensión y evolución natural de gran parte de los principios presentados en esta tesis dentro del ámbito del 
management. 
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Abstract 

The fundamental problems that plague the profession and discipline of coaching are addressed, such as (1) the 

lack of a sufficiently agreed definition, (2) its intrinsic link to an amalgam of disparate methodologies, and in many 

ways contradictory, (3) its excessive inclination to the consumption of tools and/or theories from other fields and disciplines, 

alien to it, and isolated from common and coherent methodological, philosophical and/or scientific bases 

and roots, (4) the non-recognition and/or articulation of a binding tradition, where their identity can be clarified and 

understood compared to the many other aid processes that currently exist, (5) the scant academic research that 

addresses these fundamental problems, and the absence of accurate information about their identity, 

application and real scope of their interventions, with the aim of (1) descriptively articulating the theoretical 

essence of coaching as an element of identity and fundamental essential in the recognition of their own nature, 

(2) establish the guiding and fundamental principles that guide their practice, (3) describe and develop the fundamental 

competences and/or skills that must be mastered in their professional practice, and that are coherent to their 

essence and principles, (4) scientifically base its relational, procedural and conversational structure, and finally (5) 

propose a general theory of coaching, which integrates all of the above, and that accounts for its distinguished 

epistemology, teleology (or purpose), operational methodology, competence approach, tool’s orientation and types of results 

that are achieved in their relationships, processes and conversations. The research is carried out on the basis 

of methodological dualism, individualism and subjectivism, with the subsidiary postulate of the existence of the tacit 

component of knowledge, under the combination of historical-evolutionary analysis (of the thinking of key authors 

who influenced the emergence of coaching) and an axiomatic-logical-deductive articulation. The most important 

results of the research are framed in the very articulation of the general theory of coaching, based on three scientific 

references: (1) First reference (ante actio), relative to the continent, (2) Second reference (post actio), relative to the 

content and the operational methodology, and (3) Third reference, (in actio), relative to the theoretical application. 

Keywords: Coaching, General Theory 
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Resumen 

Se abordan los problemas fundamentales que aquejan a la profesión y disciplina del coaching, tales como (1) la 

carencia de una definición suficientemente consensuada, (2) su vinculación intrínseca a una amalgama de 

metodologías dispares, y en muchos sentidos contradictorias, (3) su inclinación excesiva al consumo de herramientas 

y/o teorías de otros campos y disciplinas, ajenas a la misma, y aisladas de unas bases y raíces metodológicas, 

filosóficas y/o científicas comunes y coherentes en sí mismas, (4) el no reconocimiento y/o articulación de una 

tradición vinculante, donde pueda aclararse y comprenderse su identidad frente a los muchos otros procesos 

de ayuda existentes en la actualidad, (5) la escasa investigación académica que aborda estos problemas 

fundamentales, y la ausencia de información certera sobre su identidad, aplicación y alcances reales de sus 

intervenciones, con el objetivo de (1) articular descriptivamente la esencia teórica del coaching como elemento 

identitario y fundamental en el reconocimiento de su propia naturaleza, (2) establecer los principios rectores y 

fundamentales que guíen su práctica, (3) describir y desarrollar las competencias y/ habilidades fundamentales que se 

deben dominar en su ejercicio profesional, y que sean coherentes a su esencia y principios, (4) fundamentar 

científicamente su estructura relacional, procesal y conversacional, y finalmente (5) proponer una teoría general del 

coaching, que integre todo lo antedicho, y que de cuenta de su distinguida epistemología, teleología (o finalidad), 

metodología operativa, enfoque competencial, orientación de las herramientas y tipos de resultados que se consiguen en sus 

relaciones, procesos y conversaciones. La investigación se realiza sobre la base del dualismo, individualismo y 

subjetivismo metodológico, junto al postulado subsidiario de la existencia del componente tácito del conocimiento, bajo la 

combinación del análisis histórico-evolutivo (del pensamiento de autores claves que influenciaron en la emergencia 

del coaching) y una articulación axiomático-lógico-deductiva. Los resultados más importantes de la investigación, 

quedan enmarcados en la propia articulación de la teoría general del coaching, fundamentado en tres referencias 

científicas: (1) Primera referencia (ante actio), relativa al continente, (2) Segunda referencia (post actio), relativa al 

contenido y la metodología operativa, y (3) Tercera referencia, (in actio), relativa a la aplicación teórica. 

Keywords: Coaching, Teoría general 
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Introducción general 

En esta introducción general, se presenta: (1) una síntesis de los problemas fundamentales de la relación y/o 

proceso de ayuda denominado coaching en la actualidad, (2) una descripción de la metodología científica que se 

utilizará tanto para el análisis crítico de los diferentes pensadores que han hecho posible la emergencia de esta 

profesión y disciplina, como para la propia articulación de la teoría general del coaching9, (3) una explicación de la 

importancia y necesidad de realizar un análisis histórico del pensamiento y teórico, con sus derivaciones normativas 

en dicha construcción, (4) la descripción de los objetivos de la tesis y su justificación, (5) una descripción 

sintética de las temáticas y contenidos que se abordarán en los dos grandes apartados de la tesis (el análisis 

teórico del pensamiento a lo largo de la historia, y la posterior sistematización teórica) y (6) una nota aclaratoria la 

lectura de la tesis y su apéndice. 

1.1. Problemas fundamentales del proceso de ayuda denominado coaching 

Si bien el mercado del coaching ha ido creciendo, especialmente desde inicios de los años noventa 

del siglo pasado10, al punto de que se estima, actualmente, que existen unos 71.000 coaches profesionales (o 

practicantes) repartidos en los cinco continentes, con una estimación de ingresos medios de 40.000 euros 

anuales, y donde se estipula que se mueve un negocio mundial por valor de 2.430 millones de euros (PwC 

& ICF, 2020)11, a la hora de valorar dicho crecimiento resulta imprescindible tener en cuenta que estamos 

ante un fenómeno emergente de un proceso de ayuda12 donde, fundamentalmente: 

9 Hasta la fecha no se conoce intento alguno de establecer y articular una teoría general del coaching. 
10 Una de las primeras obras específicas sobre coaching propiamente dicho, se publicó en 1992 bajo el título 

de Entrenando para el desempeño empresarial: Guía práctica para desarrollar sus propias habilidades (Whitmore, 1995), donde 
«entrenando» era la traducción de «coaching», que hoy en día, en el uso común del término, ha dejado de traducirse, 
pasando a adoptarse el término anglosajón, como referencia al «proceso de ayuda» en sí (cf. Parte I, Cap. VIII, § 8.2.). 
Además, solo en España, desde principios de los años 90’ del siglo pasado, se han publicado 706 libros que contienen 
las palabras coaching o coach (MECD, 2020), es decir, una media aproximada de 24 libros al año durante los últimos 30 
años (desde 1990 al 2020). 

11 Es necesario aclarar, que debido a la reciente pandemia producida por el SARS-CoV-2, se ha producido una 
significativa alteración de los datos registrados respecto del 2019, aunque es demasiado pronto para estimar dicha alteración y sus 
consecuencias en el mercado del coaching (ICF, 2020c). 

12 Según reza el adagio escolástico, «Prima quaestio de nomine» - la primera cuestión debe tratar sobre el 
significado de los términos – (Madrid Soriano, 2005, p. 57). Es especialmente relevante para la investigación, presentar 
con la máxima cautela posible, las correctas definiciones de los términos utilizados para evitar malos entendidos o 
confusiones innecesarias respecto del objetivo de estudio y finalidad que se acomete. Por «proceso de ayuda» se hace 
referencia, por tanto, al hecho de que las cualidades propias de la naturaleza humana (de lo que efectivamente el ser 
humano es como especie), implican el reconocimiento, empírico y racional, de la situación de escasez, ignorancia, 
incertidumbre e insatisfacción (es decir, de necesidad). Todos los seres humanos, indefectiblemente, viven una situación de 
necesidad constante (en el sentido amplio y general esbozado), que, si bien puede ser percibido subjetivamente de diversas 
maneras, nadie puede escapar a ella. Independientemente del nivel, intensidad o tipología de la necesidad que la 
persona pretenda subsanar o resolver, por «proceso de ayuda» se entiende a aquel conjunto de fases sucesivas (Real 
Academia Española, 2019a) que una persona realiza (el ayudador) bajo dicha finalidad, en relación a quien necesita 
atender dichas necesidades (el ayudado). El coaching, por tanto, independientemente de cómo se pretenda definir 
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a) se carece de una verdadera definición suficientemente consensuada sobre el mismo. Solo en 

España existen 161 asociaciones registradas que contienen en su denominación la palabra «coaching» 

(Ministerio del Interior, 2020); y las definiciones de «coaching» que las diferentes instituciones nacionales e 

internacionales (federaciones, asociaciones, certificadoras, empresas o escuelas especializadas en coaching) y 

coaches profesionales utilizan en el mercado (tanto a nivel académico, como divulgativo o comercial) son 

muy dispares como para dar cuenta de un verdadero consenso explícito y/o implícito (Ravier, 2016a) que 

manifieste un crecimiento realmente consistente, 

b) la disciplina13 está intrínsecamente vinculada a una amalgama ecléctica de metodologías dispares14, 

y en muchos sentidos contradictorias (Ravier, 2016a), 

c) se inclina excesivamente al consumo de herramientas y/o técnicas de otros campos y disciplinas 

ajenas a la misma15, y aisladas de unas bases y raíces metodológicas, filosóficas y/o científicas comunes y coherentes 

en sí mismas, 

d) aún no se termina de reconocer y/o articular una tradición vinculante (línea de desarrollo y 

evolución clara de la disciplina)16, donde pueda anclarse y comprenderse tanto su identidad como su práctica, 

(aspecto sobre el cual se concluye en la segunda parte de la tesis, cf. Parte II, Cap. IV, § 4.2.), implica un proceso de 
ayuda, en el que el ayudador (coach) ofrece un servicio para atender una necesidad del ayudado (cliente, o en términos 
anglosajones, coachee). 

13 A lo largo del trabajo se hará referencia al coaching, no solo como relación y/o proceso de ayuda, sino también 
como «disciplina», entendida como arte, facultad y/o ciencia (Real Academia Española, 2019b) o «profesión», entendida 
como empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución (Real Academia Española, 2019c) 
indistintamente. Se considera que el coaching puede ser definido de todas estas maneras, siempre en el sentido genérico 
que se le ha asignado a cada término. 

14 Un ejemplo muy característico de la visión ecléctica del coaching, es el trabajo de investigación histórica del 
coaching de Vikki G. Brock titulado Grounded Theory Of The Roots and Emergence Of Coaching (2008). En dicha obra, Brock 
presenta como raíz del coaching a disciplinas y prácticas tales como: (a) la educación (formación y entrenamientos), (b) el 
mundo de los negocios (consultoría, desarrollo organizacional, liderazgo, management y RR.HH.), (c) la psicología (diferentes 
escuelas, diversas psicoterapias, el movimiento del potencial humano y el movimiento de autoayuda), (d) el deporte 
(tanto tradicional como la propuesta de El Juego Interior de Tim Gallwey), el fitness, la motivación atlética e incluso la 
recreación, (e) la filosofía [como la filosofía del lenguaje del cual derivó la ontología del lenguaje y el «coaching» ontológico 
(Echeverría, 2001), así como la filosofía existencialista y otras], (f) la sociología, y otras como (g) el estudio de la comunicación, 
la teoría social de sistemas, la teoría de desarrollo de adultos y el movimiento holístico (2008, p. 5, 158). 

15 Es abundante la bibliografía que puede consultarse al respecto. Solo por poner algunos ejemplos, dichas 
herramientas o técnicas quedan bien reflejadas en la síntesis recopilada en Herramientas de coaching (Catalao y Penim, 
2011) o en Herramientas de coaching personal (Yuste, 2011) y Herramientas de coaching ejecutivo (Yuste, 2014), donde aparecen 
como tales, por ejemplo, la ventana de Johari, el feedback 360º, diversas evaluaciones de assessment center basados en 
DISC, MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) o FIRO-B, diversas técnicas y conceptos de la PNL (Programación 
neurolingüística), la risodinámica, la pirámide neurológica de Robert Dilts, el análisis transaccional y el denominado P.A.N 
(Padre, Adulto, Niño) como estados del yo, el análisis D.A.F.O (o F.O.D.A.), y otras más vinculadas al contexto 
organizacional como conceptos típicos de gestión del tiempo, motivación, asertividad, negociación o gestión de 
reuniones (solo por citar algunos) (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.7.). 

16 Precisamente, los puntos a, b y c citados (falta de definición clara y coherente, la amalgama ecléctica de metodologías 
dispares que aparentemente la constituyen, y el consumo de herramientas o técnicas de otros campos y disciplinas ajenas a ella 
misma) hacen prácticamente imposible detectar su origen y evolución. 
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y que permita tenerla en cuenta como un proceso distintivo frente a los muchos otros procesos de ayuda existentes 

en la actualidad (Ravier, 2016b), y finalmente 

e) al existir una escasa investigación académica que aborde los problemas fundamentales de la 

disciplina o profesión, no se dispone de información certera y real sobre su identidad, aplicación y alcances de 

sus intervenciones. Si bien, a lo largo de los últimos años, han ido surgiendo algunas revistas académicas y 

grupos de investigación especializados en coaching, no se han encontrado publicaciones significativas que aborden 

y profundicen sobre las bases epistemológicas, teleológicas o metodológicas de la disciplina o profesión en sí, que 

son las requeridas para abordar los problemas antedichos. Esto implica que, gran parte de la investigación 

publicada hasta el momento se ha realizado sobre la base de presupuestos o presunciones sin haber cuestionado, 

precisado o definido las cuestiones teóricas fundamentales o esenciales citadas, y que resultan imprescindibles de 

tener en cuenta con carácter previo a la mayoría de los asuntos tratados en ellas. Por ejemplo, de los 13 

volúmenes y 25 números que la revista académica Coaching: An International Journal of Theory, Research and 

Practice lleva publicados desde 2008, solo 9 artículos tratan algunos de estos asuntos fundamentales 

mencionados (y ninguno de ellos con suficiente profundidad) tales como aquellos donde se reconoce (1) la 

natural relación entre la psicología humanista (derivado, entre otros, de Rogers) y el coaching (donde la autora 

entiende que no hay diferencia entre hablar de coaching y coaching humanista) (Gabriel, et al., 2014), (2) la 

relación existente entre la metáfora socrática de la «partera» y la labor del Life Coach (Steinmetz, 2012), (3) que 

el camino de la profesionalización en el mundo del coaching aún no está concluido (Gray, 2011), (4) la falta de 

claridad y consenso sobre la naturaleza del coaching (Passmore, et al., 2011), (5) el vínculo directo entre la 

propuesta de Carl Rogers, Tim Gallwey y John Whitmore como autores fundamentales dentro de los 

antecedentes del coaching (Kauffman, et al. 2008), (6) que el coaching se encuentra en una encrucijada dentro de 

su propio desarrollo o evolución como profesión (Drake, 2008), (7) las similitudes, diferencias y problemas 

existentes entre el counselling y el coaching (Griffiths, et al., 2008), (8) la importancia de comprender las 

asunciones teóricas e ideológicas en el coaching (Askeland, 2009) para su futuro desarrollo, o (9) que la pregunta 

fundamental de qué es el coaching sigue provocando debate, y sigue en una situación confusa y con falta de 

claridad (Maxwell, 2009). Lo mismo sucede con la revista International Journal of Evidence Based Coaching and 

Mentoring, donde, de los 18 volúmenes con 47 números (incluyendo los especiales), publicados desde 2003 

a la actualidad, solo 9 artículos, mencionan dichos temas, como por ejemplo, cuando se reconoce (1) el 
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desafío que supone otorgar una identidad propia al coaching, siendo que las definiciones y conceptualizaciones 

del Desarrollo Organizacional (de las siglas en inglés, OD) y del Desarrollo de Recursos Humanos (de las siglas en 

inglés, HRD) son muy similares a las que se utilizan para definirlo (Hamlin, et al., 2009), (2) que la situación 

actual del coaching podría estar llevando al mismo a una posición pluralista (Pendle, 2015), (3) es importante 

responder a la pregunta de qué es el coaching de vida, reconocer su esencia y características para sentar bases 

de conocimiento común que contribuyan a su desarrollo (Jarosz, 2016), (4) que es un problema el hecho de que 

el crecimiento del coaching no haya ido a la par del crecimiento en la investigación que lo sustenta (Linley, 

2006), (5) la importancia de distinguir al coaching de la capacitación, entendiendo a la primera como un proceso 

de desarrollo centrado en la persona (Lawton-Smith, et al., 2007), (6) la importancia de distinguir los diversos 

enfoques del coaching y sus naturalezas (Ives, 2008), (7) la importancia de la investigación teórica para la aplicación 

en la propia formación de coaches (Grant y Cavanagh, 2004), (8) la dificultad que supone establecer un enfoque 

basado en competencias a la hora de definir los procesos y estándares del coaching (Ferrar, 2004), o (9) que las 

definiciones de coaching son inadecuadas para la investigación teórica y evaluativa (Jaskson, 2005). En la misma línea, 

y con resultados similares, se encuentra la International Coaching Psychology Review, donde, de los 15 volúmenes 

y 31 revistas publicadas desde 2006 a la actualidad, en tan solo 5 artículos se reconoce que (1) el coaching 

psicológico (Coaching Psychology) debe rechazar el modelo médico de intervención y adoptar el modelo centrado en la 

persona (Joseph, 2006), (2) la confusa y difusa delimitación existente entre terapia y coaching (Spinelli, 2010; 

Sime, et al., 2018) o (3) la necesidad de dar una definición distintiva al coaching psicológico en sí mismo 

(Passmore, et al., 2018; Lai, et al., 2019). Esta situación de escasa investigación sobre asuntos fundamentales o 

esenciales también está presente en revistas como International Journal of Mentoring and Coaching Education o 

Philosophy of Coaching: An International Journal, así como en revistas divulgativas como Coaching at Work o Choice 

(The Magazine of Professional Coaching). Además, se puede añadir que, a nivel internacional, según los resultados 

que ofrece el buscador único Bun! de la UAM, desde el año 1930 al 17 de mayo de 2020, se genera un 

resultado de 1.778 tesis que contienen la palabra «coaching» en su título (que, clasificadas temáticamente, 

equivalen a: 1.146 sobre educación, 489 sobre ciencias sociales, 340 sobre psicología, 317 sobre educación docente, 

216 sobre educación física, 171 sobre management, 154 sobre escuelas de administración, 126 sobre educación elemental, 

106 sobre psicología ocupacional, 100 sobre educación de adultos, 81 sobre psicología de la educación, 77 sobre enseñanza 

o formación, 74 sobre recreación, 68 sobre planes de estudios, 63 sobre educación secundaria, 58 sobre educación 
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continua, 55 sobre comunicación y artes, y 31 sobre psicoterapia). De las 1.778 tesis mencionadas, solo 518 versan 

sobre coaching y 69 sobre peer coaching, y ninguna de ellas aborda las cuestiones fundamentales del coaching, ni otros 

aspectos vinculados al mismo con suficiente rigor científico como para dar cuenta de la singularidad e identidad de 

la disciplina o profesión desde el punto de vista epistemológico, metodológico o teleológico. En otras palabras, 

prácticamente no existe tesina alguna sobre los aspectos claves para la construcción o articulación de una teoría 

general del coaching. Desde 1930 hasta mediados de los años 60’, la temática de dichas tesis versaba sobre el 

entrenamiento deportivo (es decir, sobre «coaching» en sentido tradicional). A partir de mediados de los años 

60’ aparecen las primeras tesis donde se utiliza el término «coaching» dentro del ámbito de gestión 

organizacional, y cercanos a los años 70’ las investigaciones incorporan el uso del término «coaching» dentro 

del ámbito educativo. Entre los años 80’ y 90’ aparecen algunas investigaciones más orientadas al ámbito 

exclusivo del «coaching» como tal, tomando más cuerpo a principios del siglo XXI, aunque la ambigüedad y 

confusión presente en las definiciones y presupuestos que utilizan todas ellas, son, en sí mismas, una muestra 

más del problema que aqueja al coaching, y que se pretende resolver con esta tesis (es decir, no solo existe una 

escasez de investigación académica, sino también una generalizada confusión y ambigüedad en las premisas utilizadas 

en las investigaciones existentes). En España, por otro lado, y en la misma línea, solo se han publicado 28 

tesis doctorales relacionadas con la temática del coaching (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2020), 

normalmente vinculadas a otras áreas o temas (como educación, deporte, formación, competencias, liderazgo, 

etc.), y bajo un abordaje generalista (es decir, sin profundizar en los aspectos propiamente dichos del coaching 

en sí). Y finalmente, a todo ello, se suma el hecho de que se han manifestado y conocido públicamente el 

uso inapropiado de ciertas prácticas autodenominadas «coaching» que terminaron haciendo más daño que beneficio 

(Berglas, 2002; Ravier, 2016b; Echeverría, 2011) como resultado y consecuencia de una fundamental 

carencia epistemológica, metodológica y teórica distintiva y coherente. 

Por tanto, el estudio de esta tesis tiene como objetivo general ofrecer la articulación y sistematización de 

una teoría general del coaching que de cuenta y respuesta a estos problemas fundamentales que la disciplina aún 

no ha podido resolver satisfactoriamente en el ámbito profesional, y que se consideran susceptibles y necesario 

de realizarse desde el ámbito académico y científico. 
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1.2. Síntesis metodológica para el estudio y análisis de la articulación de una teoría general del 

coaching 

Se considera que todos estos problemas fundamentales citados, pueden ser resueltos y debidamente 

atendidos sobre la base de tres fundamentos científicos, a saber: (1) el fundamento científico de primera referencia (ante 

actio) (cf. Parte II, Cap. II.), (2) el fundamento científico de segunda referencia (post actio) (cf. Parte II, Cap. III.), y 

(3) el fundamento científico de tercera referencia (in actio) (cf. Parte II, Cap. IV.)17. 

A través de dichos fundamentos científicos (articulados en la segunda parte de la tesis), es posible 

conseguir un rol claramente definido y fundamentado en el conocimiento y la investigación científica (Kast & 

Rosenzweig, 1970), que permita consolidar la disciplina y profesión del coaching. Por ello, la intención principal 

con esta investigación, consiste en articular y desarrollar una teoría general del coaching, y dotarle, así, de identidad 

académica y profesional propia. Dicha identidad, facilitará, además, el perfeccionamiento de su aplicación profesional, 

así como su desarrollo y evolución futura (cf. Conclusión general, § 1.5.). 

Para conseguir articular los tres fundamentos científicos mencionados, en esta tesis se asume la siguiente 

posición epistemológica y metodológica de base, tanto para el análisis del pensamiento de autores claves que dieron 

lugar a la emergencia del coaching (primera parte de la tesis), como para la articulación y sistematización de 

una teoría general (segunda parte de la tesis): 

a) Se adopta un dualismo metodológico que se percibe como intrínseco a las propias naturalezas 

de las cosas estudiadas (Mises, 2003), que ubica necesariamente, al científico social, y a gran parte del coaching 

como objeto de estudio, dentro del marco de la ciencia eidética o apodíctica (cf. Parte II, Cap. II.), como lo es 

17 Se acuña en esta tesis, los neologismos «ante actio» (antes de la acción), «post actio» (después de la acción) e «in 
actio» (durante la acción), para hacer referencia a tres niveles diferentes de la cualidad científica: la ciencia pura o eidética, la 
ciencia empírico-experimental, y la ciencia aplicada respectivamente. Si bien se podrían utilizar, para las dos primeras, las 
expresiones a priori y a posteriori, éstas no reflejan exactamente el significado que se otorga, en esta tesis, a dichos 
fundamentos. Esto es debido al hecho de que, en gran medida, se vinculan dichos fundamentos a la praxeología (ciencia o 
estudio de la acción humana), y el concepto tradicional o común del uso a priori (principalmente kantiano) connota una 
significación diferente que puede dar lugar a malos entendidos en la articulación y sistematización que se ofrecerá en 
la segunda parte de la tesis. 
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la ciencia de la acción humana (o praxeología)18, y del esencialismo metodológico19 (Huerta de Soto, 1986) en 

oposición al «nominalismo» o «positivismo metodológico». El reconocimiento del dualismo metodológico es 

especialmente apropiado y útil para el estudio y descripción del coaching, además, por el hecho de que, más 

allá de la discusión epistemológica y metodológica existente dentro del estudio de las ciencias sociales en general, 

permite separarlo radicalmente (es decir, de raíz) del campo clínico de la psicología, la psiquiatría, la salud mental, y 

de cualquier proceso de ayuda con finalidad terapéutica20. Esto no implica, tal y como se irá explicando a lo largo 

de la tesis, que todos los aspectos del coaching puedan ser abordados exclusivamente desde la ciencia eidética 

y/o praxeológica, sino que ésta, la ciencia eidética (dentro de la cual se enmarca la praxeología) es parte de su 

fundamento científico principal o de nivel superior. Por tanto, el dualismo metodológico permite, además, comprender 

cuándo y por qué se requiere pasar a un nivel de fundamentación científica inferior (teniendo en cuenta, como ya 

18 La praxeología ha sido desarrollada especialmente en el campo del estudio de la economía, o cataláctica, tal y 
como la denominaba Ludwig von Mises (principal referente de la Escuela Austriaca de Economía) en su obra La acción 
humana (Mises, 2003). Dado que la importancia del análisis axiomático-lógico deductivo (dentro del cual se encuentra la 
praxeología) se va deduciendo y mostrando a lo largo de toda la primera parte de la tesis (análisis del pensamiento de autores 
claves), y se desarrolla en la segunda parte (análisis teórico), resulta necesario anticipar que, contrariamente a lo que 
comúnmente se dice sobre ella, ésta (la praxeología) no implica ni asume racionalidad perfecta en el ser humano, y por 
tanto, no contraviene la cualidad individual de racionalidad limitada o imperfecta. La praxeología establece un método 
científico axiomático-lógico-deductivo para el análisis de la realidad social (sea económica –el mercado– o de otra categoría), 
y reconoce incluso explícitamente, las limitaciones o imperfecciones humanas (tales como la insatisfacción, ignorancia, 
incertidumbre, escasez, injusticia, etc.). De hecho, son precisamente dichas limitaciones e imperfecciones las que justifican la 
existencia y necesidad de las propias ciencias sociales. Además, la tradición de la Escuela Austriaca de Economía (que ha 
incorporado, implementado y desarrollado la praxeología) contraargumenta la falaz idea del homo economicus (hombre 
económico de racionalidad perfecta de la visión clásica y neoclásica en economía) a través de la idea y descripción del 
homo agens (hombre que actúa) como fundamento nuclear de todo el análisis económico (cataláctico) de personas de carne 
y hueso. Todos estos aspectos ya fueron expuestos en cada uno de los autores pertenecientes a dicha escuela económica, y 
se encuentran también sintetizados en mi tesis doctoral en economía (Ravier, 2016b) donde se ha extendido, desde 
un análisis puramente praxeológico, la descripción de la naturaleza de las organizaciones, donde se acuñó un nuevo 
campo de estudio científico denominado sinergasia, y que responde al estudio de la cooperación o asociación humana. La 
intención, ahora, con esta nueva investigación en el abordaje del coaching, pretende hacer extensivo y propio el marco 
del estudio praxeológico como base fundamental y primaria de la propuesta para la construcción de una teoría general del 
coaching. Esta decisión no es arbitraria, sino que está sustentada en lo que se reconoce como un marco adecuado para 
el estudio de las disciplinas comprendidas dentro de las ciencias sociales (Mises, 2004, 2012; Rothard, 2011, Hoppe, 2007, 
Huerta de Soto, 2005a, 2005b, Ravier, 2016b), y por ende del coaching, y que se justifica debidamente a lo largo del 
análisis de este trabajo de investigación, y que queda articulado y sistematizado en la segunda parte (cf. Parte II, Cap. 
II.). 

19 Tal y como Jesús Huerta de Soto sintetiza en su trabajo Método y crisis en las ciencias económicas, se sostiene 
que «…la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales radica en el sistema de categorías que se utiliza 
en cada una para interpretar los fenómenos y construir las distintas teorías. La [sic] ciencias naturales desconocen por 
completo las causas últimas de los objetivos que estudian. Por el contrario, las ciencias sociales, o mejor dicho, las 
ciencias de la acción humana, se encuentran por completo dentro de la órbita del propósito o de la acción dirigida 
conscientemente para conseguir determinados fines concretos; las ciencias de la acción humana son ciencias 
teleológicas y su método ha de ser, por tanto, plenamente esencialista» (Huerta de Soto, 2005a, p.12). 

20 La finalidad del coaching está intrínsecamente vinculada, como se verá a lo largo de todo el trabajo, a la 
facilitación del «autoaprendizaje», la «autogestión» y/o «autoregulación», tanto individual, como grupal, de equipos u 
organizaciones, desde la catalización (activación, desarrollo y/o potenciación) del coeficiente personal del conocimiento humano 
(componente tácito del conocimiento), que quedará integrado en el concepto de engendramiento (cf. Parte II, Cap. III.). Todo 
ello bajo una metodología sin transferencia o no directiva (para el cual se ofrecerá, llegado el momento, su específico y 
detallado concepto). 



  

       

    

        

         

       

          

           

     

        

             

    

         

         

     

      

         

        

           

           

     

 
         
           

                  
             

                   
            
         

    
               

        
          

          
         

               
           

38 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

se ha mencionado, que en esta tesis se presentan tres niveles de fundamentos científicos complementarios sobre 

los cuales se debe sostener el coaching como disciplina y profesión). 

b) Por tanto, esta investigación tiene como fundamento científico de primera referencia el uso del 

método axiomático-lógico-deductivo21, donde, desde el (1) axioma de la acción humana (Mises, 2004; Rothbard, 

2011; Ravier, 2016c), (2) el de la existencia y (3) el de la entidad de la consciencia (Rand, 2008; Peikoff, 1982), se 

construye parte fundamental del cuerpo teórico del coaching. Además, se sostiene que cualquier otro marco o 

fundamento científico de nivel inferior no puede contravenir o contradecir lo que se establezca en este marco o 

fundamento superior22 (es decir, debe ser tomado como referencia de los fundamentos inferiores). 

c) Se adopta también un individualismo metodológico (Mises, 2004; Hayek, 2009) entendido como 

el método científico requerido para el análisis o estudio de las ciencias sociales donde se asume la necesidad de 

poder retrotraer toda afirmación o descripción de la realidad social a la acción humana individual y sus interacciones. 

Es decir, se asume que la acción humana individual (y sus interacciones) es el punto de partida sobre el cual se 

debe realizar la investigación científico-social, y dentro de la cual se enmarca al coaching. Desde esta perspectiva, 

toda afirmación, tesis o propuesta que no pueda ser reducida en dichos términos, debe mantenerse en el 

terreno de la especulación, y, por tanto, fuera de la argumentación científica. De esta manera, el individualismo 

metodológico evita la ininteligibilidad dentro de las ciencias sociales (Noguera, 2003), aspecto que se procurará 

evitar en todo momento a lo largo de esta investigación. Esta posición, además de contribuir al desarrollo 

de la teoría general del coaching (tal y como se irá mostrando a lo largo de toda la tesis), permite dar cuenta de 

las formas correctas de extensión del proceso y procedimiento del coaching individual al abordaje de grupos, 

equipos u organizaciones (aunque estos últimos no serán atendidos dentro de esta tesis)23. Es importante tener 

21 Se entiende por «axioma» a toda afirmación que no se puede contraargumentar sin contradicción. Es decir, que es 
evidente en sí misma, y por tanto debe asumirse como cierta o verdadera. Tal y como indica el DRAE, «axioma» es 
una «1. m. Proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración» (Real Academia Española, 2019d). En 
base a dichos axiomas, se utilizará un método lógico-deductivo, en oposición al método hipotético, para la construcción y/o 
articulación del marco teórico principal del coaching (cf. Parte II, Cap. II.). Sin embargo, tal y como ya se ha adelantado, la 
ciencia eidética o apodíctica axiomático-lógico-deductiva, si bien es necesaria e imprescindible, no es suficiente para la construcción 
completa de la teoría general del coaching, y por ello, se añadirán postulados subsidiarios de naturaleza hipotética y empírico-
experimental. Todo esto se fundamenta y desarrolla en la segunda parte de la tesis. 

22 La explicación detallada de la relación entre los diferentes fundamentos científicos referenciales de la teoría general 
del coaching se presenta en la segunda parte de la tesis. 

23 La teoría general del coaching descripta en esta investigación es aplicable a cualquier práctica del coaching, sea 
individual, grupal, de equipos u organizaciones. Sin embargo, la extensión teórica, así como la aplicación en dichos ámbitos, 
exceden los objetivos y se proponen como especializaciones dentro del marco de lo establecido en esta tesis, y, por tanto, 
se incorporan como uno de los ámbitos para futuras investigaciones. Esto se ha decidido así, debido al hecho de que 
no es posible articular, extender y aplicar el coaching en dichos ámbitos sin una teoría general del coaching previa. 



  

        

   

  

          

        

     

 
             

           
                  

                
               
         

             
         

             
             

              
          

          
              
                  

      
          

           
            

          
              
            
           
         

           
             
             

             
             

         
           

         
         
        

             
           

          
           

                   
               
                  

                 
            
              
              

      

39 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

en cuenta que el individualismo metodológico que se adopta (1) no es atomista, y, siguiendo la línea argumentativa 

de Noguera (2003), (2) no niega la existencia de propiedades emergentes o agregadas, (3) incluye la significación 

de acción colectiva dentro de sus posibilidades descriptivas (es decir, dentro de los conceptos de asociación, 

colaboración o cooperación), y (4) no implica la asunción de que los individuos son egoístas (en sentido opuesto al 

altruismo) ni exclusivamente racionales (no requiere asumir la teoría de las elecciones racionales)24, y por tanto no 

niega ni contradice la posición holista25 del análisis del comportamiento humano de grupos, organizaciones 

24 Aunque el individualismo metodológico adoptado está fundado en la tradición de la Escuela Austriaca de Economía, 
y es útil para cualquier abordaje dentro de las ciencias sociales, quizá sea necesario aclarar las deducciones que se pueden 
realizar de su relación o vinculación a la teoría o descripción sobre las cinco tradiciones de la psicología social de Amalio 
Blanco Abarca (1995) donde se incluye y describe un «individualismo metodológico» en distintos términos a los que 
se presentan en esta tesis, y así evitar confusiones o malos entendidos respecto de las ideas que se puedan tener sobre 
el contenido del concepto de individualismo metodológico en sí. En este sentido, siguiendo el planteamiento de Blanco, se 
puede afirmar que, el individualismo metodológico adoptado en esta tesis, (1) niega un posicionamiento basado en la tradición 
grupal en cuanto que entiende que los grupos o colectivos no tienen entidades psíquicas –mentes o espíritus– 
independientes, ni anteriores, a las individuales), (2) asume parte de las premisas establecidas por la tradición individual 
en cuanto que acepta que todo colectivo humano está compuesto por un conjunto de individuos (o dicho de otra manera, que 
sin éstos no existe entidad colectiva u holista susceptible de análisis social alguno), y entiende que la realidad social es 
resultado, por tanto, de las distintas configuraciones, relaciones o interacciones individuales. Sin embargo, se niega que 
dichas realidades sociales sean susceptibles de análisis sobre una base meramente individualista en sentido atomista, 
conductista, cognitivista, instintivista y/o pasiva, y por tanto, (3) se acepta parte de la tradición institucional, en cuanto que las 
instituciones forman parte de la realidad social, y no solo están constituidas sobre la base de la interacción individual, sino 
que simultáneamente afecta, influye y constituye el modo de comportamiento, acción o interacción de los individuos que se 
encuentran dentro o enmarcados en dichas instituciones (ya sea relativa al origen, dinámica y relación con el dinero, religión, 
derecho, lenguaje, así como las organizaciones humanas, entre otras), a través de la asimilación o integración de sus cualidades. 
Sin embargo, se niega, por otro lado, que dichas instituciones sean de naturaleza independiente y supra-individual (es decir, 
que tengan una naturaleza independiente y superior al mismo –no resulta legítimo establecer una relación de superioridad o 
inferioridad entre las instituciones y los individuos, dado que son de naturaleza diferente e interdependientes), sino que se 
entiende, en todo caso, como una realidad que supera al individuo particular –que «llega más lejos» de la realidad de un 
individuo– pero es dependiente de las interacciones totales del conjunto de éstos (se entienden a las instituciones como 
resultado espontáneo y evolutivo de las interacciones individuales), (4) se acepta, así, la tradición lewiniana en cuanto que se 
entiende que existe una relación interactiva e interdependiente entre el individuo particular y las realidades sociales derivadas de 
las interacciones totales que conforman su contexto institucional, y finalmente, (5) se niega la tradición histórico-dialéctica marxista 
por cuanto no es compatible con el individualismo metodológico (Noguera, 2003), dado que no se acepta un determinismo 
materialista, histórico o tecnológico (carente de fundamentación científica alguna), y por tanto se aleja de las cualidades 
y requerimientos necesarios y relativos a la investigación en esta tesis. Por tanto, en síntesis, el individualismo metodológico 
asumido en esta tesis tiene una concepción más amplia a la planteada por Blanco en el citado libro, así como en su 
libro Psicología de los grupos (Blanco, et al., 2005, pp. 23-24), e integra, coherentemente (sin contradicción), algunos 
aspectos claves de tres de las cinco tradiciones propuestas en su planteamiento. Por otro lado, la posición de 
individualismo metodológico que se adopta, no solo es consistente con el estudio praxeológico, sino que también es 
compatible, por tanto, con otros enfoques que aparentemente niegan el individualismo metodológico o lo consideran insuficiente, 
como el establecido por de Miguel (1999, pp. 1-91) respecto de la construcción social sobre la base del reconocimiento 
de las realidades objetivas, intersubjetivas y subjetivas, y expresadas en los procesos de externalización, objetivación e 
internalización. En definitiva, resulta importante tener en cuenta que por individualismo metodológico se está estableciendo 
una conceptualización que requiere tener en cuenta las matizaciones establecidas en esta nota a pie de página, y que 
responde, tal y como se ha adelantado al inicio de la misma, al individualismo metodológico tal y como lo entiende la tradición 
de la Escuela Austriaca de Economía, que es anterior a las aplicaciones que se han realizado en el ámbito de la psicología 
social, y que de alguna manera quedan reflejado, entre otros trabajos, en Individualismo: el verdadero y el falso (Hayek, 2009). 

25 No se contradice a la posición «holista», en el sentido que se acepta, por ejemplo, que las instituciones sociales 
tales como el dinero, la religión, el derecho, el lenguaje, y las organizaciones, son entidades que tienen lugar en la interacción 
humana, de manera espontánea y evolutiva (Hayek, 2006), y que, por tanto, supera al análisis de un individuo aislado. Sin 
embargo, se considera que, en el análisis de estas realidades más extensas y complejas de la sociedad, las conclusiones y 
afirmaciones científicas no pueden, consecuentemente, contradecir las verdades o realidades individuales (Ravier, 2016c) y seguir siendo 



  

     

         

     

  

    

   

         

   

        

    

      

          

       

       

     

       

       

   

    

       

      

      

          

   

    

 
            
           

40 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

o sistemas, sino que ambos quedan integrados en el estudio de la interacción humana, y específicamente 

comprendida en la ciencia de la asociación o colaboración humana, que se denomina sinergasia (Ravier, 2016c). 

d) Se adopta el subjetivismo metodológico. Es decir, se reconoce que las acciones humanas 

(intencionales o deliberadas) tienen un origen genético-causal como derivación de las proyecciones psicológicas y 

subjetivas en base a las valoraciones y expectativas particulares de los individuos actuantes. 

e) Se reconoce como postulado subsidiario de naturaleza empírica, a la naturaleza, estructura y 

dinámica del componente tácito del conocimiento (Polanyi, 2015) sobre el cual se funda un aspecto epistemológico 

fundamental para la comprensión de la finalidad y metodología del coaching. 

f) Y, por último, necesariamente se realizará, además, un análisis histórico-evolutiva del 

pensamiento de autores claves, desde los orígenes más primigenios del coaching a la actualidad, con el fin de 

reconocer los fundamentos teóricos que dan cuenta de la esencia identitaria de este emergente proceso de ayuda, 

estableciendo así, una vinculación directa y fundamental entre historia del pensamiento y teoría general, con 

derivaciones a aspectos claves de la normativa y legitimidad profesional (Ravier, 2016a). 

Dualismo, individualismo y subjetivismo metodológico junto el postulado subsidiario de la existencia del 

componente tácito del conocimiento, bajo la combinación del análisis histórico-evolutivo y axiomático-lógico-deductivo 

responden, en síntesis, al abordaje metodológico de este trabajo de investigación, y sobre el cual se considera 

que se está en condiciones de dar cuenta de una teoría general del coaching que explique la naturaleza, dinámica y 

aplicación teórica de este nuevo y emergente proceso de ayuda denominado coaching. 

1.2.1. Sobre el doble análisis histórico y teórico 

La solidez científico-social del coaching, enmarcada y descrita en el epígrafe anterior, está 

determinada, en gran medida, por el análisis histórico-evolutivo de su esencia teórica (despliegue y desarrollo de 

conceptos o ideas que han ido evolucionando a lo largo de la historia de manera espontánea), el desarrollo 

axiomático-lógico-deductivo que constituye su cuerpo teórico sistematizado, y el respeto irrestricto de dichos principios en la 

aplicación del contexto humano y social (preocupación normativa-profesional), que deriva, finalmente, en la 

parte de aplicación teórica de la disciplina. 

ciertas (este aspecto de coherencia interna de la propuesta, será detallado y explicado convenientemente). Por tanto, se 
asume una posición integral y necesariamente coherente entre el análisis individual y holista de las realidades humanas. 
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41 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

La intersección de este doble análisis, permite establecer, no solamente cuál es la esencia identitaria, y 

por tanto una definición más certera del coaching, sino además, y fundamentalmente, disponer del arsenal teórico 

imprescindible para determinar qué elementos, aspectos, competencias, técnicas, herramientas, 

procedimientos, procesos o métodos son (1) coherentes (y consistentes), (2) eficientes (para los fines que dicha 

disciplina persigue) y (3) legítimos (que no transgreda el cuerpo normativo, sea lógico, axiológico, legal o incluso 

moral, ya sean individuales y/o institucionales, y que cuiden la integridad física y psicológica de las personas 

que participan de la relación, proceso o conversación del coaching), y cuáles no lo son. 

1.3. Objetivos generales y justificación de la tesis 

A continuación, se detallan (Tabla 1) los objetivos generales y la consecuente justificación de la tesis. 

Tabla 1 

Objetivos y justificación de la investigación 

Objetivos generales Justificación de la investigación 

1. Articular descriptivamente la 
esencia teórica del coaching como 
elemento identitario y fundamental 
en el reconocimiento de su propia 
naturaleza (estableciendo una 
definición del proceso de ayuda que 
responda a la pregunta fundamental 
de su método operativo particular) a. 

Prácticamente no hay ninguna definición del proceso de ayuda 
del coaching que responda certera y coherentemente a la 
metodología operativa del mismo (Ravier, 2016a). La 
mayoría de las definiciones articuladas en los pocos trabajos 
académicos que tratan el tema, o los muchos libros y 
artículos divulgativos sobre la disciplina, responden 
(incluso parcialmente) a aspectos no esenciales ni identitarios 
del coaching como proceso de ayuda. Dicho de otro modo, 
existe una importante ausencia y carencia de descripción 
del cuerpo metodológico operativo del coaching. 

2. Establecer los principios rectores y 
fundamentales que guíen la práctica 
del coaching. 

Sin principios rectores, las prácticas pueden derivar no solo 
en ineficientes (respecto del fin por el cual se realizan), sino 
además en perjudiciales o dañinas. Se han visto graves 
consecuencias y daños, realizados en nombre del 
«coaching» (Berglas, 2002, Ravier, 2016b; Echeverría, 
2011), por lo cual se considera que una articulación 
debidamente fundamentada de dichos principios se hace 
imprescindible para el correcto desarrollo y evolución de 
la profesión y/o disciplina. 

3. Describir y desarrollar las 
competencias y/o habilidades 
fundamentales que se deben dominar 
en el ejercicio del coaching, que sean 
coherentes a su esencia y principios. 

Se considera que las competencias o habilidades de un coach 
son especialmente distintivas respecto de las utilizadas en 
otros procesos de ayuda (e incluso en el mainstream del 
coaching) b. Y lo son, no tanto por ser novedosas, sino por 
su especialidad. El coaching como proceso especializado en 
un área específica de desarrollo y necesidad humana, 
requiere de una correcta definición, articulación y aplicación 



  

 
  

 
  

 
 

   

    

  

   
     

    
    

 

   

 
    

 

    
  
  

   
 

 

   
      
   

 
  
   
  

 

       
   

   
   

 
 

    
   

 
    
  

 

  

         

         

 

               

 

      

        

42 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

4. Fundamentar científicamented la 
estructura relacional, procesal y 
conversacional del coaching. 

de las competencias o habilidades fundamentales. Todas ellas 
deben ser articuladas y guiadas por los principios rectores, 
atendiendo a la esencia identitaria (consecuente a su 
finalidad) y sin contrariar dichos fundamentos. Este 
aspecto también está ausente en la mayoría de las 
propuestas de «coaching» que actualmente se enseñan y 
practican en el mercado o sociedad.c 

La teoría general del coaching debe disponer de un fundamento 
científico social claro. Las relaciones, procesos y conversaciones 
del coaching, deben deducirse, en primera instancia, de los 
axiomas de la consciencia, existencia y acción intencional, y sus 
derivados lógicos. Se considera que este fundamento 
científico, actualmente ausente en las propuestas actuales, 
ofrecería al coaching un soporte sólido y distintivo, que lo 
separaría, indiscutiblemente, del ámbito de la psicología 
clínica, de la psiquiatría, la salud mental y muchos de los 
procesos psicoterapéuticos desarrollados hasta la actualidad. 
e 

5. Proponer una teoría general del 
coaching con fundamento científico, que, 
de cuenta de su distinguida 
epistemología, teleología (o finalidad), 
metodología operativa, enfoque 
competencial, orientación de las 
herramientas y tipos de resultados que se 
consiguen en sus relaciones, procesos y 
conversaciones de coaching. 
De esta manera, se dotará al coaching 
de la autonomía necesaria para su 
consolidación actual y futuro 
desarrollo, como disciplina o 
profesión, y responder a los 
problemas fundamentales que hasta 
la fecha no han sido resueltos. 

No existe ni una teoría general del coaching, ni un marco 
metodológico operativo que realmente fundamente y sostenga 
la práctica del coaching como entidad distintiva. La 
ejecución, desarrollo, valoraciones, evaluaciones y 
supervisiones de las sesiones y procesos de coaching son 
tan diversos e inconsistentes, que difícilmente será 
posible hablar del coaching como una disciplina, profesión o 
proceso de ayuda autónomo y consistente sin que se llegue a un 
consenso mínimo sobre los aspectos fundamentales, y 
que, según esta investigación, requiere una teoría general 
propia. 

Nota: Elaboración propia. 

a Cuando se habla de «identidad del coaching» o «naturaleza del coaching» se hace referencia a la misma 

en función de su finalidad. Es decir, la finalidad para la cual se pretende aplicar o utilizar el coaching determina 

su propia «identidad» o «naturaleza». 

b Por «mainstream del coaching» se hace referencia a la corriente principal o dominante del coaching en su esencia 

ecléctica. 

c La ausencia mencionada no se debe tanto a una ausencia de articulación de las mismas, sino más bien a 

una falta de consistencia y/o coherencia entre la articulación, el método operativo, los principios y la finalidad. 
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d Aquí, por «científicamente», se hace referencia, fundamentalmente, al método axiomático-lógico-deductivo 

referenciado en el subepígrafe anterior (cf. Parte I, Introducción general) y desarrollado en profundidad 

en la segunda parte de la tesis. 

e Se desarrollarán estas distinciones a lo largo de todo el trabajo de investigación, pero quedarán articulados 

teóricamente en la segunda parte de la tesis. 

1.4. Apartados de la tesis 

La tesis se divide en dos grandes apartados. 

El primer apartado se titula Análisis crítico sobre los pensadores claves que han contribuido a la emergencia del 

coaching como proceso de ayuda sin transferencia o no directivos hasta la fecha, y se corresponde con el análisis del 

«marco histórico». Es importante recordar, que se realizar un análisis comprensivo del reconocimiento de los 

fundamentos teóricos que han ido evolucionando e influenciando, a través de diferentes pensadores claves a lo largo de 

la historia, y que han constituido de alguna manera el punto en el cual se encuentra el coaching hoy, y desde 

el cual, es posible articular una teoría general del coaching. 

Cada capítulo de este primer apartado, posee una conclusión, en la que: (1) se extraen dichos 

elementos teóricos fundamentales, que serán retomados y tenidos en cuenta (en mayor o menor medida, y ya 

sea en su versión original o modificada según sea requerido) en el segundo apartado, para la articulación y 

sistematización integrada del marco teórico propiamente dicho, y (2) se pone de manifiesto las inconsistencias y 

problemas de las propuestas planteadas por dichos autores, en relación directa a la construcción de un cuerpo 

teórico coherente para dar cuenta de la teoría general del coaching. 

Tal y como se podrá comprobar, la evolución espontánea del proceso de ayuda sin transferencia o no directivo, 

descrito en este apartado, no está acabada, y es parte importante de los objetivos de esta tesis dar un paso 

más en dicha evolución, y dejarla en el punto en que el coaching pueda ser considerado una disciplina y profesión 

con identidad propia y, hasta cierto punto, autónoma. 

El segundo apartado se titula Sistematización de la teoría general del coaching, y se corresponde con la 

articulación de tres fundamentos científicos esenciales, que dan cuenta del «marco teórico»: (1) el fundamento científico 

de primera referencia (ante actio), eidético o apodíctico, de naturaleza axiomático-lógico-deductiva, a través del cual se 

presenta lo que en esta tesis se denomina continente del coaching (es decir, los axiomas, categorías y principios de 

la disciplina y profesión), (2) el fundamento científico de segunda referencia (post actio), relativos a los postulados 
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subsidiarios de naturaleza empírica, de los cuales se reconoce la importancia del componente tácito del conocimiento 

humano (la naturaleza, estructura y dinámica, cualidades y componentes fundamental del contenido) y la metodología 

operativa de la no transferencia o no directividad (como elemento vinculante entre el continente y el contenido), y 

donde se presentan los elementos y relación de los fundamentos epistemológicos, teleológicos, metodológico operativo y 

paradigmático del coaching, y (3) el fundamento científico de tercera referencia (in actio), donde se presentan los 

elementos claves de la aplicación teórica del coaching, a saber: (a) definición de la disciplina o profesión, (b) la 

pirámide de coherencia científica orientada a la práctica profesional, (c) la matriz situacional «conocimiento y tiempo» 

para determinar la idoneidad de la relación, proceso o conversación de coaching, (d) los límites lógicos, 

axiológicos y legales, (e) los fundamentos del enfoque competencial, las 3 categorías competenciales estructurales y las 4 

meta-competencias conversacionales, (f) la correcta comprensión de la orientación de las herramientas que se utilicen 

en el coaching, (g) la dinámica propia del engendramiento (concepto clave para la comprensión de la finalidad y 

metodología propuesta), y (h) la descripción de los resultados conseguidos en el coaching como autogestionados. 

Bajo estos fundamentos científicos se establece la naturaleza, función, dinámica y relación del continente (ante 

actio), contenido (post actio) y aplicación teórica (in actio)26 de la disciplina, y que da cuenta de la teoría general del 

coaching. 

Finalmente se ofrece una conclusión general, done se sintetiza, de manera integrada, todos los 

elementos expuestos. 

Por tanto, para facilitar la lectura y comprensión de la tesis, a lo largo de toda ella, se incluyen 

referencias de relación interna que muestran la conexión clave entre ambos apartados (histórico-teórico), dado 

que, tal y como se ha explicado, están profundamente interconectados. Dicha interdependencia ofrece, en sí 

26 Tal y como se explicará más adelante, los conceptos «ante actio» (antes de la acción), «post actio» (después de 
la acción) e «in actio» (durante la acción), fueron requeridos para dar cuenta de los tres niveles de fundamentación científica que 
justifican al coaching y dan cuenta de su teoría general. Dado que la ciencia pura, eidética o apodíctica más elaborada, y sobre 
la cual se funda esta tesis, es la praxeología (ciencia o estudio de la acción humana deliberada o intencional), se estableció una 
relación de niveles de fundamentación científica con referencia directa a la acción humana. Así, el primer nivel científico (superior), 
se expresa y articula desde el método axiomático-lógico-deductivo (es decir, dada su naturaleza apodíctica, es susceptible de 
deducirse, descubrirse o articularse antes de la acción), el segundo nivel (intermedio) se expresa y articula como postulado 
subsidiario de naturaleza empírico-experimental (es decir, se descubre, expresa o articula después de la experimentación, y por 
tanto después de la acción), y finalmente el tercer nivel (inferior) se expresa y articula como la aplicación teórica de la profesión 
(es decir, durante la acción). En el último nivel, de alguna manera, el científico se transforma en el profesional que aplica las 
conclusiones derivadas de los otros dos fundamentos científicos en la propia relación, proceso o conversación de coaching. 
Parte importante de las premisas de esta tesis, establece que ningún nivel de instancia inferior puede contravenir o 
contradecir las afirmaciones establecidas en un nivel superior. 
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mismo, además, mayor consistencia y solidez a la interpretación, articulación y sistematización de la teoría general del 

coaching propuesta. 

En la siguiente tabla 2, se sintetiza la relación existente entre el aporte evolutivo y espontáneo de los 

diferentes pensadores que hicieron posible la emergencia del coaching hasta el punto en el que se encuentra hoy 

(marco histórico y primera parte de la tesis), y las áreas de contribución claves sobre la cual se sistematiza la 

teoría general del coaching (marco teórico y segunda parte de la tesis). 

Tabla 2 

Relación y referencias básicas y sintetizadas entre el análisis del marco histórico y la articulación teórica de la tesis 

Pensadores claves (Marco histórico). Áreas de contribución (Marco teórico). 
Sócrates platónico (cf. Parte I, Cap. I.). No transferencia o no directividad como método 

operativo del coaching: (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.). 

Aristóteles (cf. Parte I, Cap. II.). El axioma de la acción humana: (cf. Parte II, Cap. 
II, § 2.3.2.). 
Principios rectores o axiomáticos del coaching: (cf. 
Parte II, Cap. II, § 2.3.3.). 
Continente del coaching: (cf. Parte II, Cap. II, § 
2.4.). 

«Movimiento de la reflexión filosófica de la 
existencia» (cf. Parte I, Cap. III.): 
- Sören Aabye Kierkegaard (cf. Parte I, Cap. 
III., § 3.2.). 
- Karl Theodor Jaspers (cf. Parte I, Cap. 
III., § 3.3.). 
- Gabriel Maciel (cf. Parte I, Cap. III., § 
3.3.5.). 
- Jean-Paul Sartre (cf. Parte I, Cap. III., § 
3.4.). 

Principios rectores o axiomáticos del coaching: (cf. 
Parte II, Cap. II, § 2.3.3.). 
Conocimiento tácito como contenido: (cf. Parte 
II, Cap. III, § 3.3.4.). 

Edmund Husserl (cf. Parte I, Cap. IV.). Distinción entre ciencias reales e ideales: (cf. Parte 
II, Cap. II, § 2.1.). 
Ciencia eidética o axiomática: (cf. Parte II, Cap. II, 
§ 2.2.). 
Los axiomas como fundamento científico: (cf. 
Parte II, Cap. II, § 2.3.). 
Continente del coaching: (cf. Parte II, Cap. II, § 
2.4.). 
La atención fenomenológica: (cf. Parte II, Cap. 
IV, § 4.6.3.1.). 

Michael Polanyi (cf. Parte I, Cap. V.). Naturaleza, estructura y dinámica del componente 
tácito del conocimiento: (cf. Parte II, Cap. III, § 
3.3.). 
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Conocimiento tácito como contenido de los 
procesos de coaching: (cf. Parte II, Cap. III, § 
3.3.4.). 
Componentes y dinámica del engendramiento: (cf. 
Parte II, Cap. IV, § 4.8.2.). 

Carl Ransom Rogers (cf. Parte I, Cap. VI.). No transferencia o no directividad como método 
operativo del coaching: (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.). 
Nuevo paradigma de ayuda: (cf. Parte II, Cap. III, 
§ 3.4.3.). 
Estructura relacional: (cf. Parte II, Cap. IV, § 
4.6.2.1.). 
El espejeo fiel: (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.3.2.). 

Timothy Gallwey, John Whitmore, Graham 
Alexander, Alan Fine, Myles Downey y Bob 
Thomson (cf. Parte I, Cap. VII-VIII.). 

Principios rectores o axiomáticos del coaching: (cf. 
Parte II, Cap. II, § 2.3.3.). 
Finalidad del coaching: (cf. Parte II, Cap. III, § 
3.4.1.). 
No transferencia o no directividad como método 
operativo del coaching: (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.). 
Nuevo paradigma de ayuda: (cf. Parte II, Cap. III, 
§ 3.4.3.). 
Estructura procesal: (cf. Parte II, Cap. IV, § 
4.6.2.3.). 
Estructura conversacional: (cf. Parte II, Cap. IV, § 
4.6.2.2.). 
Competencias conversacionales: (cf. Parte II, Cap. 
IV, § 4.6.3.). 
Las preguntas enfocadas: (cf. Parte II, Cap. IV, § 
4.6.3.3.). 
Componentes y dinámica del engendramiento: (cf. 
Parte II, Cap. IV, § 4.8.2.). 

Nota: Elaboración propia. 

1.5. Nota aclaratoria 

Dada la interdependencia comentada y la extensión de la tesis, una forma útil para facilitar la 

comprensión de la misma, podría establecerse leyéndola en el siguiente orden: (1º) Introducción general, 

(2º) Conclusión general, (3º) Marco teórico (cf. Parte II), (4º) Marco histórico (cf. Parte I), (5º) Futuras 

investigaciones (cf. Conclusión general, § 1.5.). A pesar de ello, una lectura secuencial, bajo el orden 

establecido, y teniendo en cuenta las referencias internas, no presenta inconvenientes para la comprensión 

de la tesis. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta, que dada la importancia que adquiere el primer 

apartado de la tesis (Marco histórico), donde se analiza el pensamiento de autores claves sobre la base de sus 
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obras originales más importantes, se ha decidido incluir un apéndice con las citas textuales referenciadas en el 

cuerpo de la tesis de dicho apartado. Las mismas se indican con una referencia numerada y secuencial, que 

se reinicia en cada capítulo, a través de un subíndice entre paréntesis (es decir, así: (n)), con el fin de diferenciarlas 

de las citas a pie de página tradicionales, numeradas secuencialmente a lo largo de toda la tesis, sin reiniciarse 

en cada capítulo, y que no llevan paréntesis (es decir, así: n). El hecho de poder disponer la consulta textual 

de las referencias indicadas en el primer apartado, tienen la finalidad de ayudar a comprender mejor la 

interpretación y relación que se establece entre lo dicho por los autores originales, y su uso, aplicación y desarrollo 

en la teoría general del coaching presentada en el segundo apartado (Marco teórico). 
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PARTE I. Marco histórico: 

Análisis crítico sobre los pensadores claves que han contribuido a la emergencia del coaching 

como proceso de ayuda sin transferencia o no directivo hasta la fecha 
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Introducción a la primera parte 

Este primer apartado trata sobre el análisis crítico de los pensadores claves que han contribuido a la emergencia 

del proceso de ayuda sin transferencias o no directivos hasta la fecha, y servirá de ilustración e iluminación sobre las áreas 

de desarrollo para la construcción del marco teórico que será sistematizado, subsiguientemente, en el apartado 

segundo. 

Se analizarán en profundidad las obras originales fundamentales del pensamiento clave de Sócrates 

(platónico), Aristóteles, Sören Kierkegaard, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Edmund 

Husserl, Michael Polanyi, Carl Rogers, Tim Gallwey, John Whitmore, Graham Alexander, Alan Fine, Myles 

Downey y Bob Thomson. Si bien se podría haber incluido a muchos otros autores dentro de la línea que 

se presenta (cf. Conclusión general, § 1.5.), se considera que son referencias suficientes para dar cuenta de la 

evolución espontánea del proceso de ayuda sin transferencia o no directivo para la potenciación o desarrollo del componente 

tácito del conocimiento humano, que constituye la esencia fundamental del coaching. 

El hecho de comenzar dicha evolución espontánea en la época socrática (como se verá a continuación), 

circunscripto prácticamente a la evolución del pensamiento occidental, no implica que no hayan existido 

pensamientos o filosofías alternativas a ésta que pudieran contener, también, aspectos y/o principios 

fundamentales susceptibles de extenderse, aplicarse o ilustrarse –aunque siempre de manera aislada– en el 

método operativo de la no transferencia o no directividad27, sino que, hasta el momento, no se ha detectado, en 

ninguna de ellas (ya sean pre-socráticas28 o del pensamiento pre-filosófico u oriental –como por ejemplo, 

el pensamiento egipcio, mesopotámico, hebreo29, indio o chino) (ver Parain, 2002, para más detalles) la 

27 Un ejemplo de estas posibles influencias se encuentra en la filosofía Zen (Ravier, 2016b, pp. 121-123), 
entendiendo al objetivo del mismo como «liberar todo el potencial oculto de la mente humana», y asumiéndolo como 
un elemento vinculado (directa o indirectamente) al desarrollo o potenciación del elemento o componente tácito del 
conocimiento humano. 

28 El motivo principal por el cual la filosofía pre-socrática no desarrolló una metodología semejante, es que 
el pensamiento anterior a los sofistas –contemporáneos de Sócrates, y quienes también establecieron un método de 
enseñanza en sí mismo (Bréhier, 1988, p. 81), aunque en muchos sentidos opuestos al mayéutico del Sócrates platónico– 
dirigía su mirada y enfoque a procurar explicar el macrocosmos (al universo) más que el microcosmos de la naturaleza 
humana (el hombre). Así lo expresa, por ejemplo, Copleston cuando dice: «De manera que a los primeros filósofos 
griegos se les llama con razón cosmólogos, porque se interesaron en averiguar la naturaleza del Cosmos, objeto de 
nuestro conocimiento, y al hombre mismo lo consideraron en su aspecto objetivo, como una porción del Cosmos, 
más bien que en su aspecto subjetivo de sujeto del conocimiento o de agente voluntario y moral…Así pues, la sofística 
se diferenció de la anterior filosofía griega por el objeto del que se ocupaba, a saber, el hombre, su civilización y sus 
costumbres: trataba del microcosmos más bien que del macrocosmos. El hombre empezaba a adquirir conciencia de 
sí. Como dijo Sófocles, “Muchos son los misterios que hay en el universo, pero no hay mayor misterio que el hombre”» 
(Copleston, 1994, pp. 89, 96). 

29 Resulta interesante notar el antecedente hebrero del uso del diálogo como medio para expresar el examen 
de uno mismo y las vivencias de aprendizajes humanos, aunque muy lejos de establecer o describir un método en sí 
mismo como medio para un fin determinado. Así lo reconoce, al menos en parte, André Neher en su capítulo La filosofía 
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descripción y aplicación específica de un método de ayuda similar al que el Sócrates platónico procura plasmar 

en sus diálogos, y los que desde él se han ido sucediendo en ámbitos filosóficos, psicológicos, educativos, deportivos 

y organizacionales. Por otro lado, y no menos importante, tampoco se ha detectado ningún principio o 

fundamento propio de la naturaleza del proceso de ayuda no directivo que se encuentre representado de alguna 

manera en dichas filosofías o pensamientos orientales, y que a su vez no estén contenidas o representadas 

en la evolución del pensamiento occidental que se analizará a continuación (tal y como se verá a lo largo de 

todo este apartado). 

Tal y como se podrá comprobar, una vez repasado el recorrido histórico completo, las conclusiones 

del revisionismo histórico del pensamiento de personas claves, las críticas y teorías que se extraen en cada uno de 

los capítulos de este apartado, están intrínsecamente vinculadas a la sistematización teórica que se ofrece en el 

segundo apartado. El marco histórico (este primer apartado) y el marco teórico (segundo apartado) se 

retroalimentan mutuamente. El segundo (el marco teórico) especifica la naturaleza, esencia y teoría general del coaching, 

y el primero (el marco histórico) ilumina e ilustra sobre la dirección de la investigación (y, por tanto, permite 

perfeccionar la primera). 

La secuencia de los apartados histórico-teórico, bien podría haberse presentado de forma inversa, 

teórico-histórico (o incluso intercaladamente). El hecho de que se presente el marco histórico en primer lugar, no 

es otro que el ofrecer mayor comprensión y contextualización a la situación del coaching en la actualidad, y desde 

allí ofrecer una solución que resuelva los problemas planteados en los objetivos de la investigación. 

Hebrea y Judía en la antigüedad cuando dice: «Ningún libro bíblico resalta mejor esta dialéctica que el de Job. En él, la 
filosofía y la no-filosofía se afrontan en un drama hablado, cuyos protagonistas son los amigos, de lado de la filosofía, 
y Job, protavoz de la no-filosofía. Mucho antes que en Sócrate y Platón, el pensamiento eligió aquí la forma de diálogo 
para reflexionar sobre sí mismo y someterse a juicio: el método es filosófico, pero las tentativas para llevarlo a su 
término chocan con la indomable resistencia de quien se sitúa en el centro del debate, el hombre Job, que echa todo 
por tierra» (Neher, 1992, vol. 1, p. 56). 
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CAPÍTULO I. El Sócrates platónico (470 a.C. – 399 a.C.) y el arte de partear (el método 

mayéutico) como antecedente primigenio del método operativo del coaching 

1.1. Introducción 

Como bien es sabido, Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.) no dejó registro escrito de su pensamiento, y 

existen diversas fuentes (como Aristófanes, Platón, Jenofonte y Aristóteles) a través de las cuáles es posible 

reconstruir, aunque no sin contradicciones y dificultad, al menos parte de su pensamiento e historia (Reale, 

et al., 2007 (1); Copleston, 1994 (2)). Y si bien las opiniones y consideraciones sobre Sócrates son muy diversas 

(Nelson, 2008) (3), a los efectos de esta investigación, es suficiente con describir y analizar el método operativo30 

que, según cuenta principalmente Platón (427 a.C. – 347 a.C.), Sócrates dice utilizar en sus procesos 

filosóficos31. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, tal y como se mostrará en este capítulo, el propio 

método tiene deficiencias, imperfecciones o incoherencias en la relación entre su teoría y su práctica, y marcadas 

diferencias cuando se compara al mismo con el método operativo de la no transferencia o no directividad tal y como 

se sistematizará en la segunda parte de la tesis. De ahí que se utilice el término «antecedente primigenio del 

método operativo del coaching» o la expresión «proto-no-directivo» para hacer referencia a los primeros indicios y 

fuentes imperfectas, involucionadas y no sistematizadas del método sin transferencia o no directivo del coaching, 

que se percibe tanto explícita como implícitamente en el método socrático del Sócrates platónico, así como en 

la subsiguiente evolución que se analizará a lo largo de toda la investigación. 

1.2. Principios y método operativo socrático 

Quizá, el aporte más importante de la filosofía de Sócrates se podría sintetizar en su consideración 

de que utilizando la razón, a través de un método inductivo (Copleston, 1994) (4), es posible llegar a ciertas 

verdades o definiciones universales (Copleston, 1994) (5) sobre la naturaleza humana (Pérez de Laborda, 

2001)(6), que habrán de ser desarrolladas posteriormente por Platón y Aristóteles –dado que Sócrates no 

llegó a formular hallazgos lógicos técnicamente elaborados (Reale, et al., 2007, p. 164) (7), y donde, a través 

30 Se utilizará la expresión de «método operativo» en relación al modo en que debe aplicarse la relación, proceso 
o conversación de coaching, y diferenciarlo así de la metodología científica que se utiliza para el análisis y desarrollo de la 
investigación. 

31 A este respecto, decía en otra ocasión, que: «Todo lo que se sabe de Sócrates (470-399 a.C.) lo conocemos 
gracias a los famosos diálogos de Platón. Por esto, muchos teóricos y estudiosos consideran que probablemente Platón 
haya utilizado la figura de Sócrates para transmitir sus ideas y enseñanzas. Fuere o no cierto, lo verdaderamente 
importante, en relación al conocimiento de los fundamentos del coaching, es reconocer y estudiar la metodología 
filosófica que Platón nos ha transmitido y que, confiando en su palabra, comienza con las enseñanzas de Sócrates» 
(Ravier, 2017a, p. 49). 
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del mismo, no solo se ponen a prueba los conceptos sino también a los hombres en sí mismos (Bréhier, 1988, pp. 

92-93) (8), bajo la máxima de la necesidad de vivir una vida examinada sobre la base del saber que no se sabe nada 

(Platón, 2004, pp. 42-43 (9), 65-66 (10)). Esta actitud, disposición y finalidad se contrapone a la de los sofistas32, 

quienes se presentaban como sabios33, utilizaban el discurso (de manera subjetiva y arbitraria) como medio para 

predisponer el cambio en las personas (Platón, 1988, pp. 225-226) (11), y a partir de los cuales pueden 

percibirse las primeras formas de relativismo, nihilismo y utilitarismo34. 

Así, en el método y posición socrática se pueden percibir, de manera implícita (no desarrollados 

conceptualmente), tres principios generales y rectores que se mantendrán y evolucionarán a largo de la historia 

del pensamiento humano, y que conforman, a su vez, parte fundamental de los principios generales del coaching 

como proceso de ayuda sin transferencia o no directivo. Estos son: (1) la existencia y reconocimiento de la consciencia 

–identificado en el alma o psykhé, y que habilita la introspección para el examen de uno mismo35, (2) la 

identificación de la libertad dentro del concepto socrático de enkráteia –autodominio– a través del cual el 

dominio de la «racionalidad sobre la animalidad» permite al hombre ser libre dominando sus instintos y no ser 

víctima de ellos (Reale, et al., 2007, p. 154) (12), y (3) la responsabilidad, bajo el concepto griego de areté –virtud– 

32 Con la excepción de Hippias y Antifonte, a partir de los cuales nacen los conceptos de ley natural y ley 
positiva. 

33 A este respecto, dice Reale et al., que: «Los sofistas más famosos se enfrentaban con el auditorio con la 
soberbia actitud de quien lo sabe todo; Sócrates, al contrario, se enfrenta al interlocutor con la actitud de quien no 
sabe y debe aprender todo» (2007, p. 160). 

34 El relativismo, nihilismo y utilitarismo quedan bien reflejados en la siguiente síntesis que realiza Reale et al.: 
«PROTÁGORAS. El individuo es “la medida de todas las cosas” por lo tanto del bien y del mal, de lo verdadero y lo 
falso. Pero está unido al criterio de utilidad. Esta es la primera forma de relativismo. GEORGIAS. No existe ni el bien ni el 
mal, ni verdadero ni falso porque nada existe, y si existiera no sería cognoscible, y si fuera cognoscible, no sería 
explicable. Esta es la primera forma de nihilismo. PRÓDICO DE CEO. Interpreta en clave utilitarista la moral y en particular 
el concepto de bien. HIPPIAS Y ANTIFONTE. Verdad (y bien) es lo que está conforme a la ley natural. Opinión es lo 
que está conforme con la ley positiva. Mientras la primera ofrece un referente ético sólido y lleva al igualitarismo, la 
segunda lleva a la discriminación entre los hombres. Nacen los conceptos de la ley natural y ley positiva. Los ERGOTISTAS Y 
LOS SOFISTAS-POLÍTICOS. Desacralizan la religión. Hacen uso instrumental e ideológico de la retórica con miras a la 
conquista del poder. Deforman la técnica antigua de la antilogía para construir sofismas capciosos» (2007, p. 132). 

35 Es en la respuesta a la pregunta ¿cuál es la esencia del hombre?, a través del cual Sócrates, según Reale et al., 
llega al concepto esencial del alma como esencia identitaria de la naturaleza humana, y que le amonesta u ordena a conocerse 
a sí mismo. Lo expresa así: «Los naturalistas buscaron responder al problema: “¿Qué es la naturaleza y la realidad última 
de las cosas?”. Sócrates, al contrario, quiere responder al problema: “¿Cuál es la naturaleza y la realidad última del 
hombre?”, “¿cuál es la esencia del hombre?”. La respuesta, finalmente, es precisa e inequívoca: el hombre es su alma, 
desde el momento en que el alma es lo que lo diferencia de cualquier otra cosa. Por “alma” Sócrates entiende nuestra 
razón y la sede de nuestra actividad pensante y éticamente operante. En breve: el alma es para Sócrates, el yo 
consciente, es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral. En consecuencia, con su descubrimiento, como se ha 
puesto de relieve justamente, Sócrates creó la tradición moral e intelectual sobre la cual se construyó espiritualmente 
Europa… A la pregunta pues de “qué es el hombre” no se podrá responder que es su cuerpo, sino que es “aquello 
que se sirve del cuerpo”. Pero la “psykhé, el alma (= la inteligencia) es lo que se sirve del cuerpo” luego la conclusión 
es inevitable: “El alma nos ordena conocer a aquel que nos amonesta: ‘conócete a ti mismo’”» (2007, pp. 151-152). 
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y en relación directa al deber ser de la bondad y la perfección como finalidad del alma (Reale, et al., 2007, 152) 

(13). 

El haber señalado la esencia del hombre en el alma, la verdadera virtud en el conocimiento, los 

principios cardinales de la ética en el autodominio y en la libertad interior, llevaba a la proclamación 

de la autonomía del individuo en cuanto tal. Pero sólo los Socráticos menores sacarán en parte tales 

deducciones y sólo los filósofos de la época helenista les darán una formulación explícita. (Reale, 

et al., 2007, p. 165) 

Dichos principios, que proclaman la «autonomía del individuo en cuanto tal», y que serán 

desarrollados por diferentes autores a lo largo de la historia en general, y de la historia del coaching en 

particular, representan un eje central sobre el cual se constituyen los procesos de ayuda sin transferencia o no directivos 

(que serán integrados y sistematizados en la propuesta de la teoría general del coaching en la segunda parte de la 

tesis). 

Ahora, sobre la base del aporte y principios descritos, resulta importante, en primera instancia, y 

dadas las consideraciones que se deben hacer al respecto, «escuchar» de palabras del Sócrates platónico, la 

descripción del método operativo (socrático) que éste dice utilizar. En el siguiente extracto, extenso pero 

necesario para el análisis posterior, Sócrates conversa con Teetetes en presencia de Teodoro dando a 

conocer dicho método: 

SÓCRATES. –Y crees, que, como ántes manifesté, sea cosa de poca importancia el descubrir la 

naturaleza de la ciencia, ó por el contrario, crees que es una de las cuestiones más árduas? 

TEETETES. –La tengo ciertamente por una de las más difíciles. SÓCRATES. –Así, pues, no 

desesperes de tí mismo, persuádete de que Teodoro ha dicho verdad, y fija toda tu atención en 

comprender la naturaleza y esencia de las demás cosas y en particular de la ciencia. TEETETES. –Si 

sólo dependiera de esfuerzos, Sócrates, es seguro que yo llegaria á conseguirlo. SÓCRATES. –Pues 

adelante, y puesto que tú mismo te pones en el camino, toma por ejemplo la preciosa respuesta de 

las raíces, y así como las has abarcado todas bajo una idea general, trata de comprender en igual 

forma todas las ciencias en una sola definición. TEETETES. –Sabrás, Sócrates, que he ensayado más 

de una vez aclarar este punto, cuando oia hablar de ciertas cuestiones que se decia que procedian 

de tí, y hasta ahora no puedo lisonjearme de haber encontrado una solucion satisfactoria, ni he 
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hallado á nadie que responda á esta cuestion como deseas. A pesar de eso, no renuncio á la 

esperanza de resolverla. SÓCRATES. –Esto consiste en que experimentas los dolores de parto, mi 

querido Teetetes, porque tu alma no está vacía, sino preñada. TEETETES. –Yo no lo sé, Sócrates, 

y sólo puedo decir lo que en mí pasa. SÓCRATES. –Pues bien, pobre inocente, ¿no has oido decir 

que yo soy hijo de Fenarete, partera muy hábil y de mucha nombradía? TEETETES. –Sí, lo he oido. 

SÓCRATES. –¿Y no has oido también que yo ejerzo la misma profesion? TEETETES. –No. 

SÓCRATES. –Pues has de saber que es muy cierto. No vayas á descubrir este secreto á los demás. 

Ignoran, querido mio, que yo poseo este arte, y como ignoran, mal pueden publicarlo; pero dicen 

que soy un hombre extravagante, y que no tengo otro talento que el de sumir á todo el mundo en 

toda clase de dudas. ¿No has oido decirlo? TEETETES. –Sí. SÓCRATES. –¿Quieres saber la causa? 

TEETETES. –Con mucho gusto. SÓCRATES. –Fíjate en lo que concierne á las parteras, y 

comprenderás mejor lo que quiero decir. Ya sabes que ninguna de ellas, mientras puede concebir 

y tener hijos, se ocupa en partear á las demás mujeres, y que no ejercen este oficio, sino cuando ya 

no son susceptibles de preñez. TEETETES. –Es cierto. SÓCRATES. –Dícese que Diana ha dispuesto 

así las cosaas, porque preside á los alumbramientos, aunque ella no pare. No ha querido dar á las 

mujeres estériles el empleo de parteras, porque la naturaleza humana es demasiado débil para 

ejercer un arte, de que no se tiene ninguna experiencia, y ha encomendado este cuidado á las que 

han pasado ya la edad de concebir, para honrar de esta manera la semejanza que tienen con ella. 

TEETETES. –Es probable. SÓCRATES. –¿No es igualmente probable y aún necesario, que las 

parteras conozcan mejor que nadie, si una mujer está ó nó en cinta? TEETETES. –Sin suda. 

SÓCRATES. –Además, por medio de ciertos brebajes y encantamientos saben apresurar el momento 

del parto y amortiguar los dolores, cuando ellas quieren; hacen parir a las que tienen dificultad en 

librarse, y facilitan el aborto, si se le juzga necesario, cuando el feto es prematuro. TEETETES. –Es 

cierto. SÓCRATES. –¿No has observado otras de sus habilidades, que consiste en ser muy 

entendidas en arreglar matrimonios, porque distinguen perfectamente qué hombre y qué mujer 

deben unirse, para tener hijos robustos? TEETETES. –Eso no lo sabia. SÓCRATES. –Pues bien, ten 

por cierto, que están ellas más orgullosas de esta última cualidad, que de su destreza para cortar el 

ombligo. En efecto, medítalo un poco. ¿Crees tú, que el arte de cultivar y recoger los frutos de la 



  

         

        

             

                

    

       

    

            

               

     

       

        

   

          

       

       

  

     

                   

          

  

      

    

  

     

   

   

    

57 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

tierra sea el mismo que el de saber en qué tierra es preciso poner tal planta ó tal semilla, ó piensas 

que son estas dos artes diferentes? TEETETES. –No, creo que es el mismo arte. SÓCRATES. –Y con 

relación á la mujer, querido mio, ¿crees que este doble objeto depende de dos artes diferentes? 

TEETETES. –No hay trazas de eso. SÓCRATES. –No, pero á causa de los enlaces mal hechos de que 

se encargan ciertos medianeros, las parteras, celosas de su reputación, no quieren tomar parte en 

tales misiones por temor de que se les acuse de hacer un mal oficio, si se mezclan en ellas. Porque 

por lo demás sólo á las parteras, verdaderamente dignas de este nombre, corresponde el arreglo de 

matrimonios. TEETETES. –Así debe ser. SÓCRATES. –Tal es, pues, el oficio de parteras ó matronas, 

que es muy inferior al mio. En efecto, estas mujeres no tienen que partear tan pronto quimeras ó 

cosas imaginarias como séres verdaderos, lo cual no es tan fácil distinguir, y si las matronas tuviesen 

en esta materia el discernimiento de lo verdadero y de lo falso, seria la parte más bella é importante 

de su arte. ¿No lo crees así? TEETETES. –Sí. SÓCRATES. –El oficio de partear, tal y como yo le 

desempeño, se parece en todo lo demás al de las matronas, pero difiere en que yo le ejerzo sobre 

los hombres y no sobre las mujeres, y en que asisten al alumbramiento, no los cuerpos, sino las 

almas. La gran ventaja es, que me pone en estado de discernir con seguridad, si lo que el alma de 

un jóven siente es un fantasma, una quimera ó un fruto real. Por otra parte, yo tengo de comun 

con las parteras que soy estéril en punto á sabiduría, y en cuanto á lo que muchos me han echado 

en cara diciendo que interrogo á los demás, y que no respondo á ninguna de las cuestiones que se 

me proponen, porque yo nada sé, este cargo no carece de fundamento. Pero hé aquí por qué obro 

de esta manera. El Dios me impone el deber de ayudar á los demás á parir, y al mismo tiempo no 

permite que yo mismo produzca nada. Esta es la causa de que no esté versado en la sabiduría, y de 

que no pueda alabarme de ningun descubrimiento, que sea una producción de mi alma. En 

compensación, los que conversan conmigo, si bien algunos de ellos se muestran muy ignorantes al 

principio, hacen maravillosos progresos á medida que me trata, y todos se sorprenden de este 

resultado, y es porque el Dios quiere fecundarlos. Y se ve claramente que ellos nada han aprendido 

de mí, y que han encontrado, en sí mismos los numerosos y bellos conocimientos que han 

adquirido, no habiendo hecho yo otra cosa que contribuir con el Dios á hacerles concebir. La 

prueba es que muchos, que ignoraban este misterio y se atribuian á sí mismos tal aprovechamiento, 
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habiéndome abandonado ántes de lo que convenia, ya por desprecio á mi persona, ya por 

instigación de otro, desde aquel momento han abortado en todas sus producciones, á causa de las 

malas amistades, que han contraido, y han perdido por una educación viciosa lo que habian ganado 

bajo mi direccion. Han hecho más caso de quimeras y fantasmas que de la verdad, y han concluido 

por parecer ignorantes á sus propios ojos y á los de los demás. De este número es Arístides, hijo 

de Lisímaco y muchos otros. Cuando vienen á renovar su amistad conmigo, haciendo los mayores 

esfuerzos para obtenerla, mi genio familiar me impide conversar con algunos, si bien me lo permite 

con otros, y estos aprovechan como la primera vez. A los que se unen á mí les sucede lo mismo 

que á las mujeres embarazadas; dia y noche experimentan dolores de parto é inquietudes más vivas 

que las ordinarias que sienten las mujeres. Éstos dolores son los que yo puedo despertar ó 

apaciguar, cuando quiero, en viertud de mi arte. Todo esto es respecto á los que me tratan. Alguna 

vez también, Teetetes, cuando veo alguno, cuya alma no me parece preñada, convencido de que 

no tiene ninguna necesidad de mí, trabajo con el mayor cariño en proporcionarle acomodamiento, 

y puedo decir que con el socorro de Dios conjeturo felizmente respecto á la persona á cuyo lado y 

bajo cuya direccion debe ponerse. Por esta razon he colocado á muchos con Pródico y otros sabios 

y divinos personales. La razon que he tenido para extenderme sobre este punto, mi querido amigo, 

es que sospecho, así como tú dudas, que tu alma está preñada y á punto de parir. Condúcete, pues, 

conmigo, teniendo presente que soy un hijo de una partera, experto en este oficio; esfuérzate en 

responder, en cuanto te sea posible, á lo que te propongo; y si despues de haber examinado tu 

respuesta creo que es un fantasma y no un fruto verdadero, y si en tal caso te lo arranco y te lo 

desecho, no te enfades conmigo, como hacen las que son madres por primera vez. Muchos, en 

efecto, querido mio, se han irritado de tal manera cuando les combatia alguna opinion extravagante, 

que de buena gana me hubieran despedazado con sus dientes. No pueden persuadirse de que yo 

nada hago que no sea por cariño hácia ellos, y están muy distantes de saber que ninguna divinidad 

quiere mal á los hombres, y que yo no obro así porque les tenga mala voluntad, sino porque no me 

es permitido en manera alguna conceder como verdadero lo que es falso, ni tener la verdad oculta. 

Intenta, pues, de nuevo, Teetetes, decirme en qué consiste la ciencia. No me alegues que esto 

supera tus fuerzas, porque si Dios quiere, y si para ello haces un esfuerzo, llegarás á conseguirlo. 
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TEETETES. –Despues de tales excitaciones de tu parte, Sócrates, seria vergonzoso no hacer los 

mayores esfuerzos para decirte lo que uno tiene en el espíritu. Me parece, que el que sabe una cosa, 

siente aquello que él sabe, y en cuanto puedo juzgar en este momento, la ciencia no se diferencia 

en nada de la sensacion. (Platón, 1871, pp. 167-174) 

La analogía utilizada por Sócrates permite comprender varios aspectos de la teoría implícita de su 

método operativo, y que, en primera instancia, se pueden sintetizar de la siguiente manera (ver tabla 3): 

Tabla 3 

Analogía teórica entre lo que hacen las comadronas y Sócrates según Platón 

El arte de partear (de Fenarete) El arte de «partear» (de Sócrates) 
Asiste a mujeres. Asiste a hombre. 
Alumbra cuerpos. Alumbra almas. 
Son estériles para parir cuerpos (no son Es estéril para «parir» sabiduría (no es 
susceptibles de preñez). susceptible de «preñez»). 
Si pueden parir, no pueden asistir a otras a Si puede «parir» sabiduría, no puede asistir a 
parir. otros a «parir» sabiduría. 

Reconoce cuándo un joven tiene el «alma Reconocen cuándo una mujer está en cinta y preñada» y cuándo no (si lo está, lo asiste, sino cuándo no lo está (si lo está, la asisten). lo deriva a «sabios» que lo asistan). 
Utilizan «encantamiento y brebajes» para Utiliza su método de cuestionamiento y examen 
apresurar el momento del parto y/o para «despertar o apaciguar los dolores de 
amortiguar los dolores. parto». 

Facilita el «aborto» cuando las ideas o conceptos 
son falsos, discerniendo (examinando) entre las Facilita el aborto cuando el feto es ideas y conceptos verdaderos («fruto real») de prematuro; así como el alumbramiento de las ideas y conceptos falsos («fantasmas o hijos robustos. quimeras»), arrancando y desechando las últimas 
(Platón, 1871, pp. 292-293). 

Entendidas en arreglar matrimonios (saben Acomoda jóvenes conjeturando bajo qué 
qué hombre y mujer debe unirse para tener personas y bajo qué dirección deben ponerse en 
hijos robustos). caso de no necesitar su asistencia. 

Nota: Elaboración propia. 

En otra ocasión ya se ha comentado sobre la dialéctica socrática y las dos partes que la constituyen: 

ironía (refutativa) y mayéutica (Ravier, 2016b, pp. 49-53; Reale, et al., 2007, p. 160). Es importante comprender, 

en este punto, que la «esterilidad» o el no saber de Sócrates, era, no solo una ruptura con el saber de los 

naturalistas, sofistas y políticos de la época (Reale, et al., 2007) (14), sino también el medio idóneo, según Platón, 

para conseguir que sus interlocutores «ejercieran de sabios» y procuraran examinarse y dar cuenta de sí 

mismos, de manera crítica, hasta donde sus mentes y razonamientos les fuera posible. Dicho de otra manera, 

en el método socrático el no-saber del ayudador es la posición que permite y facilita el «hacer nacer» (mayéutica) en 



  

            

         

         

          

        

     

        

  

    

      

              

         

      

        

       

        

 

            

      

          

        

              

      

      

 
             
        

               
  

60 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

el ayudado (Copleston, 1994, p. 119) (15). La parte constructiva del método (pars construens) (Reale, et al., 2007, p. 

148) (16) tendría lugar, solo y siempre y cuando (1) el ayudador no se colocara en una posición de saber, (2) el 

ayudado, en estado grávido (Reale, et al., 2007, p. 163) (17), no infecundo, reconociera su ignorancia (Pérez de 

Laborda, 2001, p. 96) (18) (que muchas veces requería, según la aplicación de Sócrates, el uso de la ironía-

refutativa –parte destructiva del método, o pars destruens) (Reale, et al., 2007, pp. 161-162) (19), y (3) desde 

ambas posiciones descritas, la existencia de una genuina intención de buscar la verdad del tema tratado. 

La confianza que Sócrates manifestaba en su método, le permitía comprender que el «extravío» y los 

«tumbos» que sus interlocutores podrían dar, tanto en sus conversaciones como fuera de ellas (en sus 

propias vidas), formaban parte del aprendizaje necesario para «separar el conocimiento simplemente asumido 

de la verdad que lentamente adquiere claridad en nosotros a través de nuestra propia reflexión» (Nelson, 

2008, pp. 31, 32) (20). Su método no es sencillo, dado que requiere dedicación, paciencia (Aguirre, 2008, pp. 110-

111) (21) y dominio de un arte que solo es posible ejercer a través de la propia experiencia, reconociendo los 

principios rectores, asumiendo la posición o actitud de no-saber, y adquiriendo las habilidades necesarias para cuestionar 

y examinar sin enseñar36. En última instancia, tal y como reconoce Javier Aguirre, el método socrático pareciera 

entender que el juicio de una persona es susceptible de «desvelarse y ejercitarse», teniendo en cuenta que 

«la idea misma de que el juicio pueda introducirse o construirse desde fuera resulta grotesca»37. Lo expresa 

así: 

El método socrático se ha convertido en un sinónimo de “enseñar preguntando en vez de 

contando”; como simplificación, esto puede resultar admisible. Empero, no debemos olvidar que 

de lo que aquí se trata, antes que de enseñar una u otra cosa, es de desvelar la facultad de juicio del 

que está en el proceso de aprender, ejercitándola consiguientemente. El buen juicio, volvamos a 

repetirlo, es lo más difícil de adquirir; pero dejando a parte aquel con el que cada uno ha sido 

dotado y el que eventualmente haya podido desarrollar, es susceptible, definitivamente, de ser 

desvelado y ejercitado. Y creo que usamos legítimamente el verbo desvelar, porque la idea misma 

36 Tanto la actitud como los principios y competencias (o habilidades) serán tratados específicamente, y de manera 
sistematizada, en el segundo apartado de la tesis (marco teórico). 

37 La expresión «introducirse o construirse desde fuera» lleva implícita la idea de transferencia, que, como se 
irá mostrando, es opuesta a la no directividad. 



  

       

     

           

       

       

               

        

       

    

     

         

        

         

      

   

     

      

   

        

           

       

        

        

        

          

       

       

      

61 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

de que el juicio pueda introducirse o construirse desde fuera resulta grotesca. Una vez más se 

justificará la raigambre platónica de Nelson. (Aguirre, 2008, p. 111) 

Y en esta misma línea, el ayudador (quien aplica el método socrático), según Nelson, no es ni siquiera 

un guía que evita accidentes o que hace de conductor, sino que busca que el ayudado asuma su propia 

responsabilidad y desarrolle su independencia por sí mismo (2008, p. 27). 

Debemos tener presentes que la instrucción en filosofía no trata de acumular solución tras solución, 

ni de hecho trata de establecer resultados, sino solamente de aprender el método para alcanzar 

soluciones. Si hacemos esto, observaremos inmediatamente que el rol propio del enseñante no 

puede ser el de un guía que evita a la otra parte accidentes y caminos equivocados. Ni es tampoco 

un guía que ejerce de conductor mientras su otra parte simplemente le sigue con la expectativa de 

que esto le preparará para encontrar la misma senda más tarde por sí mismos. Por el contrario, lo 

esencial es la pericia con la que el maestro deja a los alumnos con su propia responsabilidad desde 

el mismo comienzo enseñándoles a ir por sí mismos –aunque no por esa razón tendrían que ir 

solos– y de este modo desarrollar esta independencia que un día ellos pueden ser capaces de 

aventurar por su cuenta, habiendo reemplazado la guía propia a la supervisión del profesor. 

(Nelson, 2008, p. 27). 

1.3. La directividad del método socrático y su equívoco a la hora de comprender el método 

operativo del coaching 

Ahora bien, ya se ha anticipado que el método socrático tiene deficiencias e imperfecciones, reconocido 

también por otros autores neo-socráticos como Nelson (2008, pp. 9-10) (22), y que, por tanto, el hecho de 

reconocerlo como «primigenio» o «proto-no-directivo» no implica que se asuma y reconozca su totalidad 

acríticamente. Por el contrario, se reconocen dos grandes problemas a la hora de pretender relacionar el 

método socrático con el método operativo del coaching sin las necesarias puntualizaciones. 

El primero de los problemas radica en que resulta fácilmente comprobable que Sócrates no hacía lo 

que decía que hacía. Es decir, Sócrates no solo sabía (conocía), sino que además enseñaba (transfería, es decir, 

dirigía). Y dado que lo hacía (tal y como se verá a continuación), manifiesta una incoherencia interna en su 

práctica que bien podría crear equívocos a la hora de extrapolarla al método operativo sin transferencia o no directivo 

(articulado de manera sistematizada en la segunda parte de la tesis, cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.). 
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El segundo problema, y que se considera intrínsecamente vinculado al primero, es que la finalidad 

última de Sócrates era, precisamente, juzgar o examinar por sí mismo la falsa sabiduría (Pérez de Laborda, 

2001, pp. 95-96) (23) y enseñar (Reale, et al., 2007, p- 159) (24), a través de un método de reflexión filosófica como 

instrumento o medio para acceder a la verdad y al bien. Es decir, la finalidad del diálogo socrático conlleva una 

contradicción con la esencia de su propio método. 

En las siguientes palabras de Sócrates, según Platón, se percibe cómo la finalidad (objetivo último) 

del método socrático está estrechamente relacionado a una tendencia de juzgamiento, enseñanza y transferencia (en 

otras palabras, de directividad). 

Por tanto, si, como os decía, me absolvierais bajo estas circunstancias, os respondería, atenienses, 

que os respeto y que os estimo, pero que antes obedeceré al dios que a vosotros, y que, mientras 

tenga aliento y sea capaz, no cesaré de filosofar y de exhortar y aconsejar [énfasis agregado] en 

cada ocasión a aquel con quien me encuentre con las palabras que acostumbro: «Excelentísimo 

amigo, siendo ciudadano de Atenas, de la ciudad más grande y renombrada por su ciencia y poder, 

¿no te avergüenzas de cuidarte sólo de obtener tanta riqueza como te sea posible, de tu gloria 

personal y de tu reputación, mientras que del conocimiento, de la verdad y del perfeccionamiento 

de tu alma ni te cuidas, ni te preocupas?». Y si alguno de vosotros disiente y afirma cuidarse de ello, 

no le permitiré marcharse enseguida, ni me iré yo, sino que lo interrogaré, lo examinaré 

hasta ponerle en un aprieto, [énfasis agregado] y si, en contra de lo que sostiene, no me 

pareciese [énfasis agregado] en posesión de la virtud, le reprocharé [énfasis añadido] que conceda 

escaso valor a las cuestiones de mayor importancia y mucho a las más insignificantes. Eso haré con 

quien me encuentre, joven o viejo, extranjero o ciudadano, pero con los ciudadanos más si cabe en 

tanto que me sois más cercanos por origen. Esto es lo que manda el dios, sabedlo bien, y no creo 

que os haya acaecido en la ciudad un bien mayor que mi servicio al dios. En efecto, no ando por 

ahí haciendo otra cosa que convencer a jóvenes y a viejos de que no os cuidéis de vuestra 

persona [énfasis agregado] y vuestra riqueza antes y con más ahínco que del perfeccionamiento de 

vuestra alma, diciéndoos que de la riqueza no deriva la virtud, sino que de la virtud deriva la riqueza 

y todas las otras cosas que, para el hombre, tanto en el ámbito público como en el privado, 

constituyen un bien. Si por decir esto corrompo a los jóvenes, mis palabras serían dañinas; pero si 
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alguien sostiene que digo cosas distintas a éstas, habla en vano. Añadiría, atenienses, que, hagáis 

caso a Ánito o no, me absolváis o no me absolváis, yo no me comportaré de modo diferente, ni 

aunque hubiera de sufrir mil veces la muerte. (Platón, 2004, pp. 53-54) 

Por tanto, cuando Sócrates interroga y examina, lo hace con un objetivo pedagógico que es independiente 

del tema o asunto que sus interlocutores le llevan. Esa intención u objetivo ex-ante al diálogo, es el que le 

lleva a utilizar formas directivas, como: (1) preguntas cerradas38 y dirigidas39, que algunos, como Nelson, han 

reconocido, aunque incoherentemente, como «el arte de forzar las mentes a la libertad» (Nelson, 2008, p. 21) 

(25), (2) dirección de la atención de manera deliberada (Bréhier, 1988, p. 93) (26), (3) explicaciones con 

razonamientos propios, que muchas veces se transforman, incluso, en (4) monólogos40, (5) demostraciones, 

(6) correcciones e incluso (7) imperativos o mandatos, como por ejemplo cuando protesta contra Gorgias 

(Pérez de Laborda, 2001, p. 93) (27). En definitiva, transferencias constantes y deliberadas de juicio, juzgamiento, 

conocimiento y/o experiencia sobre la relación entre el foco natural de la consciencia y el contenido tratado por sus 

interlocutores, que contravienen a los aspectos teóricos del método socrático definidos por Platón. Es por ello 

que Nelson, otorgándole a la finalidad del método socrático el «liberar la instrucción del dogmatismo» se 

confronta con la necesidad de resolver la paradoja de cómo es posible una «instrucción socrática» siendo 

que, en teoría, el método socrático no es instructivo. 

La exposición de nuestro problema ha revelado la relación profunda entre la filosofía crítica y el 

método socrático, sobre la base que hemos determinado de que la esencia del método socrático 

consiste en liberar a la instrucción del dogmatismo; en otras palabras, en excluir todos los juicios 

didácticos de la instrucción. Ahora nos confrontamos con toda la gravedad del problema 

pedagógico que debemos resolver. Considerad la cuestión: ¿Cómo es posible cualquier instrucción 

38 Nelson lo reconoce cuando dice, por ejemplo, «…como ya he indicado, las preguntas propuestas por 
Sócrates son en su mayor parte preguntas que no suscitan ni conducen a otra respuesta que “¡Indudablemente, 
Sócrates!”, “¡En verdad, así es, por Zeus!”, o “¿Cómo podría ser de otro modo?”» (2008, pp. 18-19). 

39 Copleston también lo entiende así, cuando dice: «Consecuentemente, iba haciendo preguntas, dejando 
que fuese el otro quien más hablase, pero dirigiendo él mismo el curso de la conversación, de suerte que quedara 
patente, al fin, lo inadecuado de la propuesta definición de la valentía. El interlocutor volvía entonces sobre sus pasos 
y proponía una definición nueva o modificaba la ya propuesta, y de este modo avanzaba el proceso, hasta llegar, o no, 
al éxito final» (1994, p. 118) 

40 Nelson lo expresa de manera muy clara, sin dejar margen de duda al respecto. Dice: «Para empezar, no es 
necesario decir que su forma de enseñar está llena de defectos. Cualquier estudiante inteligente recién llegado que lee 
los diálogos de Platón plantea la objeción de que Sócrates, en los puntos más decisivos incurre en monólogos y que 
sus alumnos son poco más que figuras de reparto para asentir –por momentos, como observa Fries, uno no ve ni tan 
siquiera cómo han llegado al “sí”» (2008, p. 17). 
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y por lo tanto cualquier enseñanza en absoluto cuando se prohíbe todo juicio instructivo? No 

intentemos la evasión asumiendo que el requerimiento no puede ir hasta el extremo de prohibir 

discretas sugerencias ocasionales del profesor al estudiante cuando esto resulte útil. No, debe haber 

una elección sincera: o somos dogmáticos o seguimos a Sócrates. La pregunta entonces se hace 

todavía más acuciante: ¿Cómo es posible la instrucción socrática? Aquí nos encontramos con el 

problema básico de la educación, que en su forma general apunta a la pregunta: ¿Cómo es posible 

la educación en absoluto? Si el fin de la educación es la autodeterminación racional, esto es, una 

condición en la que el individuo no permite que su conducta sea determinada por influencias 

externas, sino que juzga y actúa de acuerdo con su propia comprensión, surge la cuestión: ¿Cómo 

podemos afectar a una persona por influencias externas a él de modo que él no se permita a sí 

mismo ser afectado por influencias de fuera? Debemos resolver esta paradoja o abandonar la tarea 

de la educación … Nos confrontamos así con una cuestión todavía más amplia: ¿Es la 

autodeterminación compatible con el hecho de que en la naturaleza humana está sujeta a influencia 

externa? (2008, p. 25) 

Nelson intenta dar respuesta a dicha paradoja, incluso procurando salvar el problema que Jakob 

Friedrich Fries también encuentra al método socrático a la hora de llegar a verdades que requieren sutiles 

abstracciones41. Sin embargo, y dado que el planteamiento de ambos estriba sobre la base de la filosofía crítica 

y la reflexión filosófica (o el arte de filosofar), se alejan de la crítica que aquí se expone a la incoherencia del método 

socrático y de su relación con el proceso de ayuda sin transferencia o no directivo. 

41 A este respecto, Nelson realiza la siguiente crítica a Fries: «¿No residirá la razón para la recepción 
desfavorable del método dentro del mismo? ¿No tiene tal vez alguna limitación inherente que restringe su utilidad? 
Un hecho singular, más que cualquier otro, parece calculado para hacernos considerar esta duda seriamente. Fries, el 
único hombre que realmente completó la filosofía crítica y restauró la doctrina socrático-platónica de la reminiscencia 
y de la auto-certeza de la inteligencia, Fries, el más genuino de los socráticos, concedió al método socrático sólo un 
reconocimiento con reservas porque lo consideró inadecuado para lograr el completo auto-examen del intelecto. Él 
reconoció su capacidad para guiar al neófito en las etapas iniciales; él incluso demandó enfáticamente que toda 
instrucción en filosofía siguiera el espíritu del método socrático, la esencia del cual, sostenía, no consiste en su uso del 
diálogo sino en su “partir de las cosas comunes de la vida cotidiana y sólo entonces proseguir desde éstas a las 
concepciones científicas”. “Pero tan pronto como se trata de verdades más altas, extraídas más allá de la intuición y la 
experiencia diaria”, Fries no aprobaba dejar a los estudiantes encontrar estas verdades por ellos mismos. “Aquí el 
instructor debe emplear un lenguaje modelado por abstracciones sutiles, del que el estudiante no tiene todavía 
completo dominio, y para el cual debe ser educado por la instrucción” … Fries no apreció debidamente el método 
socrático porque, por un lado, él no encontró y no pudo encontrar el método socrático en el método de Sócrates, y él 
consideró este hecho como confirmando su opinión de la inadecuación del método socrático» (2008, pp. 42-44). 



  

     

 

        

       

  

       

        

          

    

        

      

              

     

        

     

          

               

  

  

 

      

      

 
              

          
     
                

         
           

        

65 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

A continuación, se exponen algunos ejemplos evidentes de transferencia y directividad a la luz de lo 

descrito: 

1. Sócrates expone que la idea de Teeteto es falsa (es decir, emite un juicio), y justifica 

dicho juicio arguyendo que lo hará con discursos de «otros»42 (es decir, transfiere información y/o 

conocimientos de terceros sobre Teeteto): 

SÓCRATES. –Cualquiera que sea este fruto, buen trabajo nos ha constado el darle á luz. Pero 

después del parto es preciso hacer ahora en torno suyo la ceremonia de la anfidromía, procurando 

asegurarnos, si merece que se le crie ó si no es más que una producción quimérica. ¿O bien crees 

que á todo trance es preciso crear á tu hijo y no exponerle? ¿Sufrirás con paciencia que se le 

examine, y no montarás en cólera, si se te arranca, como lo haría una primeriza si le quitaran su 

primer hijo? TEODORO. –Teetetes lo sufriría con gusto; no es un hombre tan descontentadizo. 

Pero, en nombre de los dioses, dinos si esta opinión es falsa. SÓCRATES. –Es preciso que tengas 

gusto en la conversación, Teodoro, y que seas muy bueno, para imaginarte que yo soy como un 

costal lleno de discursos, y que me es fácil sacar uno, para probarte que esta opinión no es 

verdadera. No reflexionas que ningún discurso sale de mí sino de aquel con quien yo converso, y 

que sé muy poco, quiero decir, que sólo sé recibir y comprender tal cual lo que otro más hábil dice. 

Esto es lo que voy á intentar frente á frente a Protágoras, sin decir nada que sea mio. (Platon, 1871, 

p. 193). 

2. Sócrates realiza un «ensayo» o demostración de lo que quiere trasmitir (transferir) 

a Teeteto: 

TEETETES. –No comprendo lo que quieres decir43. SÓCRATES. –Voy á hacer un ensayo, para 

explicarte mi pensamiento. (Platon, 1871, pp. 200-201). 

42 Este argumento expuesto por Sócrates no justifica la directividad y transferencia implícita en el mismo. El solo 
hecho de escoger un discurso, de los tantos que posee, para contraargumentar a Teeteto (en lugar de hacer lo 
contrario), implica una evidente intención directiva. 

43 El solo hecho de que Teeteto no entienda un pensamiento o idea de Sócrates, y éste se vea en la necesidad 
de explicarlo (a excepción que sea sobre el propio proceso o método utilizado por Sócrates, cosa que no aplica en este 
diálogo –Sócrates le explica a Teeteto que ya ha rebatido la opinión de Protágoras y la suya propia), implica que 
Sócrates está transfiriendo o traspasando conocimientos sobre lo tratado por su interlocutor. 
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3. Sócrates da su opinión (transferencia) y califica de «ridícula» la opinión de Teetetes 

(juicio)44: 

TEETETES. –Me parece, pues, que lo que se puede aprender de Teodoro, como la geometría y las 

otras artes de que has hecho mencion, son otras tantas ciencias; y hasta todas las artes, sea la del 

zapatero ó cualquier otro oficio, no son otra cosa que ciencias. SÓCRATES. –Te pido una cosa, mi 

querido amigo, y tú me das liberalmente muchas; te pido un objeto simple y me das objetos muy 

diversos. TEETETES. –¿Cómo? ¿qué quieres decir? Sócrates. SÓCRATES. –Nada quizá. Sin 

embargo, voy á explicarte lo que yo pienso. Cuando nombras el arte de zapatero, ¿quieres decir 

otra cosa que el arte de hacer zapatos? TEETETES. –No. SÓCRATES. –Tú especificas, con relación 

á estas dos artes, el objeto á que se dirige cada una de estas ciencias. TEETETES. –Sí. SÓCRATES. – 

Pero el objeto de mi pregunta, Teetetes, no es saber cuáles son los objetos de las ciencias, porque 

no nos proponemos contarlas, sino conocer lo que es la ciencia en sí misma. ¿No es cierto lo que 

digo? TEETETES. –Tienes razón. SÓCRATES. –Considera lo que te voy á decir. Si se nos preguntase 

qué son ciertas cosas bajas y comunes, por ejemplo, el barro, y respondiéramos, que hay barro de 

olleros, barro de muñecas, barro de tejeros, ¿no nos pondriamos en ridículo? TEETETES. – 

Probablemente… SÓCRATES. –Por consiguiente, cuando se pregunta lo que es la ciencia, es 

ponerse en ridículo el dar por respuesta el nombre de una ciencia, puesto que es responder sobre 

el objeto de la ciencia, y no sobre la ciencia misma que es á la que se refiere la pregunta. TEETETES. 

–Así parece. (Platon, 1871, pp. 163-165). 

4. Sócrates da una orden (donde además argumenta persuasivamente –con clara 

intención y deliberación– a favor de ella ante una posible resistencia), y luego afirma estar 

dispuesto a corregir a su interlocutor en caso de ser capaz de ello: 

SÓCRATES. –Teetetes, ¿entiendes lo que dice Teodoro? Supongo que no querrás desobedecerle, ni 

en esta clase de cosas es permitido á un jóven resistir á lo que le prescribe un sabio. Díme, pues, 

decidida y francamente lo que piensas de la ciencia. TEETETES. –Hay que responder, puesto que 

44 Es importante recordar que independientemente de que el razonamiento, opinión o juicio transferido sea 
verdadero o falso, implica en sí mismo directividad. Siempre en los términos definidos en esta tesis (cf. Parte II, Cap. 
III, § 3.4., pp. 624-635). 
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ambos me lo ordenais. Pero también, si me equivoco, vosotros me corregireis. SÓCRATES. –Sí; si 

somos capaces de eso. (Platon, 1871, p. 163). 

5. Teetetes no está seguro si los pensamientos transferidos por Sócrates son suyos o 

simplemente le está probando. Sócrates, por su parte, dice explícitamente usar pensamientos de 

otros (es decir, transferirlos) hasta que encuentre el propio de su interlocutor, para finalmente poder 

examinar y hacer un juicio sobre si es verdadera («sólida») o falsa («frívola»): 

«TEETETES. – No sé qué decir, Sócrates, porque no puedo descubrir si hablas conforme con tu 

pensamiento, ó si tratas sólo de sondearme. SÓCRATES. –Has olvidado, mi querido amigo, que yo 

no sé ni me apropio nada de todo esto, y que en tal concepto soy estéril; pero te ayudaré á parir, y 

para ello he recurrido á encantamientos y he querido que saborees las opiniones de los sabios, hasta 

que tanto yo haya puesto en evidencia la tuya. Cuando haya salido de tu alma, examinaré si es 

frívola ó sólida. Cobra, pues, ánimo y paciencia, y responde libre y resueltamente lo que te parezca 

verdadero acerca de lo que yo te pregunte» (Platon, 1871, p. 185). 

6. Sócrates utiliza ejemplos para transferir y dar a entender su pensamiento: 

TEETETES. –¿De qué hablas? SÓCRATES. –Un sencillo ejemplo te hará comprender lo que quiero 

decirte… (Platon, 1871, p. 179). 

Se han expuesto unos pocos ejemplos del diálogo que Sócrates mantiene con Teetetes (en presencia 

de Teodoro), dado que es en dicho diálogo donde Sócrates da a conocer la teoría implícita, o al menos, 

articulación tentativa de su método. 

Otro claro ejemplo de la contradicción, entre lo que Sócrates decía que hacía y lo que efectivamente 

hacía, y que puede producir equívocos a la hora de extrapolarlo al método operativo sin transferencia o no directivo, 

se encuentra en Menón. Si bien se ha hecho, en otra ocasión, un análisis de dicho diálogo (Ravier, 2016b, 

pp. 74-81), allí no era se tenía la intención de analizar la incoherencia de su método, sino tan solo extrapolar 

ciertos principios fundamentales al ejercicio del coaching (aspectos que aquí serán tratados más adelante, cf. 

Parte II, Cap. IV.). Ahora bien, el diálogo que Sócrates allí mantiene con el esclavo, para mostrar a Menón 

la reminiscencia, aquello que «los hombres denominan aprendizaje» (Platón, 2004, p. 91-92) (28), incorpora 

elementos claramente directivos. Sócrates dirige, de manera evidente, el razonamiento del esclavo, para que 

consiga comprender cuán largas deben ser las líneas de un cuadrado para que sea el doble de la superficie 
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original de uno de cuatro pies (Platón, 2004, pp. 90-99). Así, se podrían listar muchos otros ejemplos, en 

cualquiera de sus diálogos registrados, para mostrar, como ya se ha adelantado, que efectivamente Sócrates 

practicaba un método directivo (es decir, con transferencias) en su modo de llevar los diálogos, y según la 

naturaleza de su finalidad (tal y como es expuesta por él mismo). 

1.4. Conclusiones respecto del aporte primigenio del Sócrates platónico al coaching 

Según lo expuesto es fácilmente deducible la relación directa entre los aspectos básicos de la 

naturaleza del método socrático descrito por Platón, y los fundamentos básicos de la naturaleza del método sin 

transferencia o no directivo del coaching (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.). Los elementos principales que en el método 

socrático se perciben claramente como proto-no-directivos son, por tanto: (1) el reconocimiento de los principios 

rectores (consciencia, libertad y responsabilidad), (2) el presupuesto de que es posible crear o descubrir conocimiento 

dentro de uno mismo45, (3) la necesidad de tomar una posición y/o actitud de no-saber (en el ayudador) para 

conseguir el «hacer nacer» (en el ayudado), (4) su derivado lógico de no enseñar (que lleva implícita la cuestión 

más amplia y profunda de la no transferencia46) para que ocurra el autoaprendizaje, y (5) el uso del diálogo (que 

implica una habilidad específica) como instrumento de cuestionamiento (principalmente a través de preguntas) 

para llevarlo a cabo. 

Sin embargo, si bien, por un lado, en el método socrático aparece dicha relación directa con los 

fundamentos básicos de la naturaleza del método operativo sin transferencia o no directivo, por otro lado, se 

contradice en la práctica de los diálogos (tanto sobre la propia teoría metodológica del Sócrates platónico, 

como en relación a la teoría metodológica expuesta en el segundo apartado de la tesis). Así y todo, lo cierto 

es que en dicho método aparecen elementos proto-no-directivos que dan inicio o indicio del origen de un método 

del que no se conoce mejor antecedente, y que irá evolucionando lentamente a lo largo de la historia. 

45 Ya sea que se fundamente en la teoría de la reminiscencia de Platón, en la teoría de la verdad absoluta de Sócrates, 
en la explicación de la existencia del componente tácito del conocimiento de Polanyi (cf. Parte I, Cap. V, § 5.4.) u otras, lo 
cierto es que este presupuesto es constitutivo tanto del método socrático como del método sin transferencia o no directivo del 
coaching. Así lo explicaba en otra ocasión: «Por este motivo, probablemente Platón manifiesta la idea de la inmortalidad 
del alma y la teoría de la reminiscencia que aprendió en uno de sus viajes a Italia y Sicilia de la mano de Arquitas de 
Tarento (bajo las doctrinas de la Escuela Pitagórica). Este hecho es importante, debido a que la metodología socrática 
(arte de la mayéutica) es anterior a las enseñanzas que Platón adquirió en su periodo de madurez. Esto demuestra que 
una misma metodología puede tener como fundamento diferentes visiones del mundo. En palabras de Platón nos hace 
decir que Sócrates cree en la inmortalidad del alma y en la teoría de la reminiscencia, aunque personalmente, creo que 
la fundamentación propia de Sócrates respecto de su metodología se sustenta en la idea de que es la Verdad absoluta la 
que está latente en nosotros, y que por medio del diálogo nos aproximamos a ella y al conocimiento de la “Verdad”» 
(Ravier, 2017ª, p. 73). 

46 Como ya se ha adelantado, la articulación y sistematización del método operativo de la no transferencia o no 
directividad se encuentra en la segunda parte de la tesis (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.). 
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Una de las influencias que más repercusión ha tenido respecto del método socrático, surgió entre 1910 

y 1940 y se denominó «Seminarios socráticos» o programa de los «Grandes libros» (Strong, 1997, p. 6) (29), 

desarrollado por Alexander Meiklejohn (1872-1964) presidente del Amherst College (entre 1912 y 1924), 

John Erskine (1879-1951) formulando el «General Honors Course» en la Universidad de Columbia (entre 

1909 y 1937), Stringfellow Barr (1897-1982) presidente del St. John’s Collage (fundado en 1969) y Scott 

Milross Buchanan (1895-1968) licenciado en Amherst College (en 1916) y doctor en filosofía por la 

Universidad de Harvad (en 1925), quienes trabajaron juntos en St. John’s Collage, y Mortimer Jerome Adler 

(1902-2001) presidente de la Universidad de Chicago –quien propuso y promulgó la reforma educativa 

denominada «Paideia» a comienzo de los años 80’ (Strong, 1997) (30)– y Robert Maynard Hutchins (1899-

1977) rector de la misma universidad, quienes fundaron los «Grandes libros del mundo occidental» (54 

volúmenes publicados en 1952) y la «Fundación de los Grandes Libros» (creada en 1947). Básicamente, los 

«seminarios socráticos» son conversaciones basadas en textos clásicos (Aguirre, 2008) (31) donde el rol del 

«facilitador» o «líder» es el de hacer preguntas en lugar de enseñar. Con esta práctica se procura desarrollar 

el pensamiento crítico y la habilidad de aprender a aprender (Strong, 1997) (32). De alguna manera, así como el 

Sócrates platónico utilizaba discursos de otros para poner a prueba el pensamiento de sus interlocutores, 

provocando en ellos el pensamiento propio y luego su examen, tanto los «seminarios socráticos» como la 

«práctica socrática» derivó en un método para facilitar la comprensión de ideas, textos y relaciones basados 

en una dinámica similar y de manera grupal (Strong, 1997) (33). 

Otra de las influencias del método socrático la encontramos en el trabajo de Nelson Leonard (ya 

referenciado), precursor de la «filosofía práctica» –al menos fuera del círculo académico, quien procuró 

practicar (por los años veinte del siglo XX) dicho método original (Aguirre, 2008), siendo que como él 

mismo reconoce, prácticamente Sócrates no tuvo emuladores, donde definió al método socrático como aquel 

«arte no de enseñar filosofía sino de enseñar a filosofar», bajo la regla del método regresivo (Nelson, 2008, p. 17) 

(34), es decir, facilitar la reflexión y abstracción para llegar a los principios racionales universales desde las experiencias 

más comunes y cercanas de sus interlocutores, que se inicia desde «nuestra experiencia interior» y que 

requiere «atención y determinación» (Aguirre, 2008, p. 71) (35). 

El método regresivo de abstracción, que sirve para revelar principios filosóficos, no produce nuevo 

conocimiento ni de hechos ni de leyes. Utiliza meramente la reflexión para transformar en 
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conceptos claros lo que reposa en nuestra razón como una posesión original que oscuramente se 

hace oír en todo juicio individual. Parece que la discusión nos ha llevado lejos de nuestro tema, el 

método para enseñar filosofía. Encontremos pues la conexión. Hemos descubierto que la filosofía 

es la suma total de aquellas verdades racionales universales que se vuelven claras sólo a través de 

reflexión. Filosofar, entonces, es simplemente aislar estas verdades racionales con nuestro intelecto 

y expresarlas en juicios generales. (Nelson, 2008, pp. 15-16) 

En definitiva, las referencias socráticas más importantes posteriores a Sócrates, encontraron su lugar 

en el sector educativo (y especialmente en el ámbito de las ideas y filosofía), centrados principalmente en la 

potenciación del acto reflexivo, introspectivo y de abstracción para el desarrollo del pensamiento crítico y la opinión 

propia. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió percibir explícitamente el componente tácito del conocimiento 

que mueve y activa, de manera generativa o engendrativa47, todo lo anterior (cf. Parte II, Cap. III, § 3.3.). Y resulta 

muy curioso este hecho, dado que el propio Nelson comienza la conferencia celebrada en 1922 en 

Göttingen, y que dio lugar al libro ya referenciado El método socrático (2008), indicando lo siguiente: 

Por lo que me encuentro en un dilema, no muy diferente al de un violinista cuando se le pregunta 

sobre su forma de tocar el violín, en que puede por supuesto demostrar su arte, pero no puede 

demostrar su técnica en términos abstractos. (2008, p. 5) 

Es decir, Nelson, en 1922, reconoce que hay ciertas cuestiones, como la forma de tocar el violín 

(haciendo referencia analógica al método socrático) sobre las cuales no es posible realizar abstracciones, aunque 

sí demostraciones. En dicha expresión, Nelson, de alguna manera, está reconociendo aquel componente tácito 

del conocimiento (que, como se verá más adelante, es susceptible de potenciación) sobre el cual se centra la 

actividad del coaching (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.8.2.). 

En última instancia, el coaching encuentra elementos proto-no-directivos en el método socrático, pero su 

finalidad no radica en la búsqueda de verdades universales o de abstracciones filosóficas ciertas (aunque bien podría 

trabajarse dicho asunto en sus procesos y sesiones si el cliente así lo desea, y lo trabaja por y para sí mismo), sino 

en, potenciar el desarrollo del componente tácito del conocimiento (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.9.) en cualquiera de las 

47 En esta investigación se acuña el concepto de «engendramiento de conocimiento» o «generación de 
conocimiento» como cualidad esencial del componente tácito del conocimiento (cf. Parte II, Cap. III, § 3.3.), y que se explica 
en la segunda parte de la tesis. 
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áreas humanas posibles en las que el mismo sea idóneo48. Esto, por tanto, requiere un método operativo 

diferente o mejorado al practicado por Sócrates, y diferente a la evolución que ha tenido dentro del ámbito 

educativo bajo los seminarios y prácticas socráticas y el método regresivo comentados (dado que la finalidad del mismo 

es otra). 

48 La idoneidad del proceso de coaching requerirá un estudio y explicación aparte, y se incluye en el segundo 
apartado de la tesis (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.5.). 
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CAPÍTULO II. Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.). Los primigenios principios racionales lógico-

deductivos para la construcción del marco teórico del coaching 

2.1. Introducción 

Es bien conocido que las obras de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) pueden clasificarse en dos 

grupos: (1) diálogos (exotéricos) o literarios (el mayor aporte de ellos, perdidos), y (2) el Corpus Aristotelicus o 

tratados (Lloyd, 2007) (1). También son bien conocidas las discrepancias que entre ambos grupos existen, y 

sobre las diferentes interpretaciones que se han ofrecido al respecto, como, por ejemplo, las ofrecidas por 

W. Jaeger y J. Zürcher (Calvo, 1978, pp. 27, 35) (2). Independientemente de las explicaciones que se han 

ofrecido, y a los efectos de esta investigación y dadas las pocas referencias que se poseen de los diálogos, se 

analizará el pensamiento de Aristóteles centrado en el Corpus, asumiéndolos como la principal fuente de su 

pensamiento (Lloyd, 2007) (3). 

Si bien ya se ha comentado, en otra ocasión, que el pensamiento de Aristóteles carece, en términos 

generales, de una metodología adecuada para el estudio de las realidades sociales más complejas49, respecto a 

asuntos tales como el intercambio, el comercio, el surgimiento del dinero o del Estado50 (Ravier, 2016b) (4), 

no sucede lo mismo frente a las descripciones que realiza respecto de las realidades fundamentales del ser 

humano como individuo. 

Así, Aristóteles llegó a comprender algunos axiomas praxeológicos elementales, como: la relación 

entre la acción, los fines y la ética, la idea de las matemáticas como ignominiosas por no servir para 

el estudio de la acción y la ética, la subjetividad de la acción basada en los propios pensamientos y 

la idea del agente creador. (Ravier, 2016b, pp. 50-51)51 

49 Decía entonces que: «Aristóteles, al igual que ocurre con los presocráticos y Platón, posee razonamientos 
lógicos de gran intuición conceptual, pero carentes de la metodología apropiada para la aplicación de estos en el 
terreno de las ciencias sociales…Es decir, no llegó a reconocer y diferenciar un método diferente al de las ciencias 
naturales y apropiado para el estudio de las ciencias sociales. Así pues, Aristóteles, por utilizar un método impropio 
para el estudio de la realidad social y seguir un razonamiento inductivo defectuoso al tratar de explicar el concepto de 
“asociación humana”, no consiguió ni entender ni explicar el complejísimo proceso social de interrelaciones que 
constituye, incluso más que una “asociación”, una “institución espontánea”, no deliberada y cambiante» (Ravier, 
2016b, p. 45, 49). 

50 Decía a este respecto, que: «Es notable cómo Aristóteles, en los análisis basados en el individuo, 
normalmente acierta en sus razonamientos, mientras que cuando procura explicar realidades del ámbito de las 
relaciones sociales como el intercambio, el comercio, el surgimiento del dinero o del Estado, comete crasos errores 
por carecer de la metodología apropiada para explicar estas realidades» (Ravier, 2016b, pp. 47-48). 

51 Respecto del problema del uso de las matemáticas, Aristóteles lo expresa así, citando a Aristipo: «En efecto, 
todo lo que es en sí y por su naturaleza bien, es un fin, y por esto mismo es una causa, puesto que, en vista de este 
bien, se producen y existen las demás cosas. Un fin, sólo por ser fin, es necesariamente objeto de alguna acción, pero 
no hay acción sin movimiento, de suerte que en las cosas inmóviles no se puede admitir ni la existencia de este principio 
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A continuación, se pasa a describir varios de los conceptos claves que contribuyen a la comprensión 

del primigenio método axiomático-lógico-deductivo como base fundamental para la construcción del marco teórico 

del coaching (cf. Parte II. Marco teórico). 

2.2. Acto, potencia y movimiento 

Según Miguel Candel, Aristóteles identifica tres tipos de campos del conocimiento52: el (1) práctico 

e inmanente que busca la «buena acción» (Ej.: ética y política), el (2) creativo o productivo y trascendente que busca 

la fabricación de cosas útiles (Ej.: las diversas artes) y el (3) teórico que busca el conocer las cosas en sí mismas 

(Ej.: ciencias superiores como la física, las matemáticas y la teología) (5). El principio (arch) de los dos 

primeros parten del sujeto pensante, mientras que el del teórico se encuentra en el objeto pensado (Candel, 

1997, p. 22) (6). Más allá de las sensaciones, que compartimos con el resto de animales, el hombre posee un 

nivel apetitivo intelectivo (7). Dicho intelecto o conocimiento intelectual tiene la capacidad, en «potencia», de 

asimilar todas las formas de la materia, denominado por Aristóteles «facultad intelectiva» (Aristóteles, 1978) 

(8), y es por tanto «inmaterial» (tal y como la forma de un sello queda sobre la cera sin su materia)53 e 

«independiente del cuerpo» (Calvo, 1978) (9). Este aspecto determina el modo fundamental en que 

Aristóteles define su teoría del conocimiento. 

La teoría aristotélica del conocimiento es, acaso, lo más interesante de su estudio de las distintas 

funciones o actividades vitales. Aristóteles analiza sucesivamente las distintas clases de sensación 

desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista psicológico. Desde este último punto 

del movimiento, ni la idea del bien en sí. De aquí resulta que nada se demuestra en las ciencias matemáticas por medio 
de la causa del movimiento. Tampoco se ocupan de lo que es mejor y de lo que es peor; ningún matemático se da 
cuenta de estos principios. Por esta razón algunos sofistas, Aristipo, por ejemplo, rechazaban como ignominiosas las 
ciencias matemáticas. Todas las artes, hasta las manuales, como la del albañil, del zapatero, se ocupan sin cesar de lo 
que es mejor y de lo que es peor, mientras que las matemáticas jamás hacen mención del bien y del mal» (Aristóteles, 
1997, p. 81). 

52 Resulta interesante notar la ausencia de la lógica entre las ciencias descritas, aunque como bien dice Tomás 
Calvo Martínez: «En cuanto a la ausencia de la lógica, tal vez se justifique en el carácter instrumental de la misma que 
hace que se la considere como adquisición previa a todas y cada una de las restantes ciencias» (Calvo, 1978, p. 41). 
Esta consideración resulta especialmente interesante, dado que será sobre y en ella (la lógica deductiva), que es posible 
sostener el principal fundamento científico del coaching (es decir, sobre la base de los axiomas o principios fundamentales y 
primigenios que el propio Aristóteles percibió y articuló). 

53 En palabras de Aristóteles, la analogía presentada, fue articulada como sigue: «En relación con todos los 
sentidos en general ha de entenderse que el sentido es la facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia al 
modo en que la cera recibe la marca del anillo sin el hierro ni el oro: y es que recibe la marca de oro o de bronce, pero 
no en tanto que es de oro o de bronce. A su vez y de manera similar, el sentido sufre también el influjo de cualquier 
realidad individual que tenga color, sabor o sonido, pero no en tanto que se trata de una realidad individual, sino en 
tanto que es de tal cualidad y en cuanto a su forma. El órgano primario es, por su parte, aquel en el cual reside 
semejante potencia» (Aristóteles, 1978, p. 211). 
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de vista, el conocimiento se interpreta sobre la base de los conceptos de materia y forma y de acto 

y potencia. Lo que caracteriza a las facultades cognoscitivas es su capacidad para captar las formas 

de los objetos sin la materia de los mismos. Aristóteles utiliza el célebre ejemplo de la cera en que 

se imprime la forma de un sello sin que la materia de éste (plata u oro) quede también incrustada. 

Mientras que en la nutrición el viviente asimila la materia de la sustancia nutritiva, en el 

conocimiento solamente se asimila la forma de lo conocido y de ahí que la raíz del conocimiento 

resida precisamente en la inmaterialidad. (Calvo, 1978, pp. 56-57) 

De esta manera, el alma discierne y reconoce una realidad física (Aristóteles, 1978, pp. 222-223) (10) y 

conceptual, que Aristóteles articula y sintetiza de la siguiente manera: 

Recapitulando ahora ya la doctrina que hemos expuesto en torno al alma, digamos una vez más 

que el alma es en cierto modo todos los entes, ya que los entes son o inteligibles o sensibles y el 

conocimiento intelectual se identifica en cierto modo con lo inteligible, así como la sensación con 

lo sensible. Veamos de qué modo es esto así. El conocimiento intelectual y la sensación se dividen 

de acuerdo con sus objetos, es decir, en tanto que están en potencia tienen como correlato sus 

objetos en potencia, y en tanto que están en acto, sus objetos en acto. A su vez, las facultades 

sensible e intelectual del alma son en potencia sus objetos, lo inteligible y lo sensible 

respectivamente. Pero éstos han de ser necesariamente ya las cosas mismas, ya sus formas. Y, por 

supuesto, no son las cosas mismas, toda vez que lo que está en el alma no es la piedra, sino la forma 

de ésta. De donde resulta que el alma es comparable a la mano, ya que la mano es instrumento de 

instrumentos y el intelecto es forma de formas, así como el sentido es forma de las cualidades 

sensibles. Y puesto que, a lo que parece, no existe cosa alguna separada y fuera de las magnitudes 

sensibles, los objetos inteligibles –tanto denominados abstracciones como todos aquellos que 

constituyen estados y afecciones de las cosas sensibles– se encuentran en las formas sensibles. De 

ahí que, careciendo de sensación, no sería posible ni aprender ni comprender. De ahí también que 

cuando se contempla intelectualmente, se contempla a la vez y necesariamente alguna imagen: es 

que las imágenes son como las sensaciones sólo que sin materia. La imaginación es, por lo demás, 

algo distinto de la afirmación y de la negación, y que la verdad y la falsedad consisten en una 

composición de conceptos. En cuanto a los conceptos primeros, ¿en qué se distinguirán de las 
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imágenes? ¿No cabría decir que ni éstos ni los demás conceptos son imágenes, si bien nunca se 

dan sin imágenes? (Aristóteles, pp. 241-242) 

Cuando dicha «facultad intelectiva» coincide con un «fin deseado» (ya sea buscar algo o rehuir de 

algo)54, entonces tiene lugar, dice Aristóteles, el movimiento. La materia constitutiva del animal (incluyendo 

dentro de dicha categoría al hombre), es decir, lo movido (1978, p. 248) (11), se mueve a través de la facultad 

desiderativa (deseo) (1978, pp. 247-248) (12) unida al fin o bien que la acción persigue. Por tanto, no hay 

movimiento sin agente que desea un fin (Calvo, 1978, pp. 49-50) (13). En este sentido, dado que no se puede 

asumir o deducir que del no-ser sea posible el surgimiento del ser, y, dado que, a su vez, es imposible realizar 

una regresión infinita de causas, Aristóteles considera, necesariamente, que la «última causa productora sea 

de todos los tiempos» (es decir, eterna)55. Y, por otro lado, todo devenir del ser implica que en «potencia», 

dicha evolución o devenir ya estaba presente en el origen o esencia de dicho ser. Así, Aristóteles concluye, 

que el animal (no racional) se mueve a sí mismo a través del deseo por la imaginación sensible, mientras que el 

hombre se mueve a sí mismo a través del deseo y por la imaginación racional (o inteligible). 

Por el momento y en resumen digamos que un motor que produce el movimiento a través de 

órganos se encuentra allí donde coinciden el principio y el fin del movimiento como es el caso de 

una articulación: en ella están lo cóncavo y lo convexo, principio y fin del movimiento 

respectivamente; y por eso lo uno está en reposo mientras que lo otro se mueve, siendo distintos 

en cuanto a su definición, pero inseparables en cuanto a su magnitud. Y es que todo se mueve o 

por impulsión o por tracción. Y de ahí que –como ocurre con el círculo– hay algo que permanece 

54 En el discurso de Aristóteles, mientras busca la causa del movimiento (o el «principio motor») descarta que el 
denominado intelecto lo sea en sentido estricto, debido a que se requiere algo más que ello, y lo expresa de la siguiente 
manera: «El principio motor, en fin, no es tampoco la facultad intelectiva, el denominado intelecto. En efecto, el 
intelecto teórico no tiene por objeto de contemplación nada que haya de ser llevado a la práctica ni hace formulación 
alguna acerca de lo que se ha de buscar o rehuir, mientras que, por el contrario, el movimiento se da siempre que se 
busca algo o se huye de algo. Pero es que ni siquiera cuando contempla algún objeto de este tipo ordena la búsqueda 
o la huida: por ejemplo, muchas veces piensa en algo terrible o placentero y, sin embargo, no ordena movimiento 
alguno de temor –es el corazón el que se agita o bien alguna otra parte del cuerpo si se trata de algo placentero–. Más 
aún, incluso cuando el intelecto manda y el pensamiento ordena que se huya de algo o se busque, no por eso se 
produce el movimiento correspondiente, sino que a veces se actúa siguiendo la pauta del apetito, como ocurre, por 
ejemplo, con los que carecen de autocontrol» (Aristóteles, 1978, p. 245). En otras palabras, se requiere facultad intelectiva 
y fin deseado o facultad desiderativa para que el movimiento tenga lugar. 

55 Esta deducción lógica de Aristóteles no ha conseguido ser rebatida, hasta la fecha, por ninguna de las 
ciencias. Aristóteles lo expresó así: «Porque es indispensable que lo que deviene o llega a ser sea algo, así como aquello 
que hace llegar a ser; y que la última de las causas productoras sea de todos los tiempos, puesto que la cadena de las 
causas tiene un término y es imposible que cosa alguna sea producida por el no-ser. Por otra parte, allí donde haya 
nacimiento y movimiento, habrá necesariamente un término, porque ningún movimiento es infinito, y antes bien, 
todo movimiento tiene un fin. Y, por último, es imposible que lo que no puede devenir o llegar a ser devenga; lo que 
deviene existe necesariamente antes de devenir o llegar a ser» (Aristóteles, 1997, p. 89). 
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inmóvil y a partir de lo cual se origina el movimiento. Así pues, y en términos generales, el animal 

–como queda dicho– es capaz de moverse a sí mismo en la medida en que es capaz de desear. Por 

su parte, la facultad de desear no se da a no ser que haya imaginación. Y toda imaginación, a su 

vez, es racional o sensible. De ésta última, en fin, participan también el resto de los animales. 

(Aristóteles, 1978, p. 248). 

Y, por tanto, la «potencia motriz del alma» radica finalmente en el deseo (siendo esta la parte móvil 

que incluye la imaginación racional del hombre) anclado al «objeto deseable» (siendo esta la parte inmóvil y fin). 

Es así que concluye, que el principio motor es el objeto deseable, entendiendo que en ello (en el objeto deseable) se 

integra el aspecto desiderativo (deseo a través de la imaginación) y el fin (bien u objeto de deseo)56. 

Ahora bien, el movimiento se encuentra entre la «potencia» y el «acto». Así lo expresa Aristóteles: 

El acto es, respecto a un objeto, el estado opuesto a la potencia: decimos, por ejemplo, que el 

Hermes está en potencia en la madera; que la mitad de la línea está en potencia en la línea entera, 

porque podría sacarse de ella. Se da igualmente el nombre de sabio en potencia hasta al que no 

estudia, si puede estudiar. Puede concluirse de estos diferentes ejemplos particulares lo que 

entendemos por acto, no precisamente para definirle con exactitud, pues debemos a veces 

contentarnos con analogías. El acto será el ser que construye, relativamente al que tiene la facultad 

de construir; el ser despierto, relativamente al que duerme; el ser que ve, con respecto al que tiene 

los ojos cerrados, teniendo la facultad de ver; el objeto que sale de la materia, relativamente a la 

materia; lo hecho, con relación a lo no hecho. Demos el nombre de acto a los primeros términos 

de estas diversas relaciones; los otros son la potencia. (Aristóteles, 1997, p. 237) 

56 En definitiva, la imaginación sensible y/o racional (ésta última, entendida como facultad intelectiva del Hombre) 
y el deseo, orientados a un fin (objeto del mismo) constituyen fuente de movimiento. Así lo sintetiza, en parte, Aristóteles: 
«En cualquier caso, éstos son los dos principios que aparecen como causantes del movimiento: el deseo y el intelecto 
–con tal de que en este caso se considere a la imaginación como un tipo de intelección; en efecto, a menudo los 
hombres se dejan llevar de sus imaginaciones contraviniendo a la ciencia y, por otra parte, la mayoría de los animales 
no tienen ni intelecto ni capacidad de cálculo racional, sino sólo imaginación–. Así pues, uno y otro –es decir, intelecto 
y deseo– son principio de movimiento local; pero se trata en este caso del intelecto práctico, es decir, aquel que razona 
con vistas a un fin: es en su finalidad en lo que se diferencia del teórico. Todo deseo tiene también un fin y el objeto 
deseado constituye el principio de la conducta. Con razón, por consiguiente, aparecen como causantes del movimiento 
los dos, el deseo y el pensamiento práctico: efectivamente, el objeto deseable mueve y también mueve el pensamiento 
precisamente porque su principio es el objeto deseable. Y, del mismo modo, la imaginación cuando mueve, no mueve 
sin deseo. El principio motor es, por tanto, único: el objeto deseable» (Aristóteles, 1978, pp. 246-247). 
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Dicho de otra manera, el «acto» es la actualidad del ente (lo que efectivamente es y está hecho), mientras 

que la «potencia» es lo que puede llegar a ser o lo no hecho, pero con facultad o propiedad de poder ser en sí 

mismo. 

Existen, en efecto, dos formas o maneras de no ser. Una piedra no es un árbol, una semilla no es 

un árbol tampoco pero mientras que aquélla no es ni puede ser un árbol, ésta no es un árbol, pero 

sí puede serlo. En el primer caso el cambio es imposible, en el segundo es perfectamente posible. 

De lo que no es, pero puede ser Aristóteles dice que está “en potencia”; a lo que es actualmente, 

efectivamente lo denomina Aristóteles “en acto”. El movimiento es, pues, paso de la potencia al 

acto. (Calvo, 1978, pp. 46-47) 

Es por ello, que Aristóteles explicará que en «potencia» una misma cosa puede representar 

contrarios, pero en «acto» es imposible (Aristóteles, 1997, p. 118) (14). Es decir, puede llegar a ser, en 

«potencia», «A» o «no-A», más no puede ser (en «acto») A y no-A simultáneamente (y todo ello siempre y 

cuando no existan obstáculos que impidan la acción de la potencia) (1997, p. 236) (15). Por tanto, el poder de 

un ser radica en dicha capacidad de movimiento y/o modificación (de sí mismo o de otro ser) (1997, p. 230) (16), 

y la acción es la dirección hacia el acto (1997, p. 242) (17), es decir, el movimiento. Por tanto, es importante no 

suprimir el movimiento existente entre la potencia y el acto, siendo estas últimas categorías diferentes, y que 

Aristóteles distingue de la siguiente manera: 

Hay filósofos que pretenden, como los de Mégara por ejemplo, que no hay potencia más que 

cuando hay acto; que cuando no hay acto no hay potencia; y así que lo que no construye no tiene 

el poder de construir, pero que el que construye tiene este poder cuando construye, y lo mismo en 

todo lo demás…Semejante sistema suprime el movimiento y la producción. El ser que está en pie 

estará siempre en pie; el ser que está sentado estará eternamente sentado. No podrá levantarse si 

está sentado, porque el que no tiene el poder de levantarse está en la imposibilidad de levantarse. 

Si no se pueden admitir estas consecuencias, es evidente que la potencia y el acto son dos cosas 

diferentes: y este sistema lo que hace es identificar la potencia y el acto. Lo que aquí se intenta 

suprimir es una cosa de grandísima importancia. Queda, pues, sentado que unas cosas pueden 

existir en potencia y no existir en acto, y que otras pueden existir realmente y no existir en potencia. 

Lo mismo sucede con todas las demás categorías. Suele suceder que un ser que tiene el poder de 
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andar no ande; que ande un ser que tiene el de no andar. Digo que una cosa es posible cuando su 

tránsito de la potencia al acto no entraña ninguna dificultad. Por ejemplo: si un ser tiene el poder 

de estar sentado; si es posible, en fin, que este ser esté sentado, el estar sentado no producirá para 

este ser ninguna imposibilidad. Igual sucede si tiene el poder de recibir o imprimir el movimiento, 

de tenerse en pie o mantener en pie a otro objeto, de ser o de devenir, de no ser o de no devenir. 

Con relación al movimiento se ha dado principalmente el nombre de acto a la potencia activa y a 

las demás cosas; el movimiento, en efecto, parece ser el acto por excelencia. Por esta razón no se 

atribuye el movimiento a lo que no existe; se les refiere a algunas de las demás categorías. De las 

cosas que no existen se dice con razón que son inteligibles, apetecibles, pero no que están en 

movimiento. Y esto porque no existen al presente en acto, sino que sólo pueden existir en acto; 

porque entre las cosas que no existen, algunas existen en potencia, aunque realmente no existen 

porque no existen en acto. (1997, pp. 232-234). 

2.3. Voluntad, razón y creación 

Teniendo en cuenta lo antedicho, Aristóteles continuará ofreciendo una descripción del hecho 

volitivo como «principio de toda práctica… objeto de acción y el de la elección» (1997, p. 170) (18). Sin 

embargo, voluntad y elección no son lo mismo para Aristóteles. Los niños y animales participan del hecho 

volitivo, pero sin elección. Así, por ejemplo, califica de «voluntarias» las acciones repentinas, pero no las 

considera elecciones (Aristóteles, 2001, p. 1000) (19). Lo que determina que los actos voluntarios sean escogidos es 

la deliberación de los mismos (2001, p. 171) (20). 

Aristóteles califica de involuntarias las acciones realizadas por fuerzas externas donde el agente no 

colabora. E incluso, califica, aunque no sin reparos o dudas, como acciones voluntarias las que se realizan 

por «miedo a males mayores» como por ejemplo cuando un agente termina haciendo cosas que no habría 

escogido si no fuera por la amenaza o extorsión de un tercero. Sin embargo, aunque, como se viene 

diciendo, por momentos parece dudar respecto de la naturaleza de dicha acción (a la que inicialmente le 

adjudica el calificativo de mixta o de involuntaria en sentido absoluto), termina reconociendo que «puesto que el 

inicio del mover las partes instrumentales en acciones así está en uno mismo», deben ser consideradas 

voluntarias. Lo expresa así: 
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Desde luego, parece que son involuntarias las acciones que se producen a la fuerza y por ignorancia, 

y “forzoso” es aquello cuyo inicio es externo siendo de tal clase que en ello no colabora el sujeto 

agente o paciente. Por ejemplo, si lo arrastrara el viento a alguna parte u hombres que lo tienen en 

su poder. Ahora bien, cabe dudar si son involuntarias o voluntarias cuantas acciones se realizan 

por miedo a males mayores o por algún bien, como, por ejemplo, si un tirano que tiene en su poder 

a sus padres y sus hijos ordena a alguien realizar algo indecoroso y, si lo realiza, se salva y si no, 

muere. Tal acontece también cuando se arroja la carga por la borda en las tempestades, porque en 

general nadie la arroja voluntariamente, mas para la salvación propia y de los demás lo hacen todos 

los hombres sensatos. Pues bien, acciones de esta índole son mixtas, aunque más parecidas a las 

voluntarias, pues se eligen en el momento en que se realizan. Y el agente obra voluntariamente, 

puesto que el inicio del mover las partes instrumentales en acciones así está en uno mismo, y, 

cuando el inicio está en uno mismo, en uno mismo está también el obrar o no. Conque tales 

acciones son voluntarias, aunque en sentido absoluto quizás sean involuntarias, pues nadie elegiría 

ninguna de ellas por sí mismas. (2001, pp. 94-95) 

Finalmente, reconocerá, que tanto las virtudes como los vicios, dada sus naturalezas basadas en hábitos, 

son de género voluntario en sus sentidos últimos (2001, p. 109) (21). Ahora bien, los deseos, dice Aristóteles, 

pueden ser irracionales –los que se tienen sin consideración previa– o racionales –que son fruto de un 

convencimiento previo (2012, pp. 109-1010) (22). Ambas parecen entrar en «combate». La naturaleza irracional 

se resiste, opone y le hace frente a la racional, consiguiendo, a veces, que ésta se desvíe, aunque no se vea 

(2001, pp. 72-73) (23). Dado que la parte irracional es doble, vegetativa y apetitiva, la segunda participa de la 

razón, y puede ser persuadida por esta a través de la reprensión, censura o exhortación (2001, p. 73) (24). 

Este trabajo, de vivir acorde al principio de la razón «o el del principio apetitivo sometido al racional» (Calvo, 

2001, p. 16) (25), resulta clave en el pensamiento de Aristóteles, dado que es a través del mismo como es 

posible llegar al «Bien Supremo» o felicidad (el bien reside en la función, y la del hombre se encuentra en la 

«vida activa del elemento que posee razón») (2001, p. 59) (26). Es el razonamiento-para-algo y por tanto relativo a 

la acción el que rige la productividad y el bien-estar a través de la elección como principio humano fundamental 

(2001, p. 183) (27), y al que Aristóteles hará referencia como «obrar conforme a la recta razón». 
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Pues bien, el obrar conforme a la recta razón es un principio común y debe quedar asentado –más 

tarde se hablará sobre ello y sobre qué es “la recta razón” y en qué relación está con las demás 

virtudes (2001, p. 77). 

En este sentido, Aristóteles, diferenciará a las producciones de la naturaleza (sustancias) de las creaciones 

(efecto de un arte, poder o pensamiento) (Aristóteles, 1997, pp. 189-190) (28). Resulta interesante la 

referencia del comentarista Candel respecto del término creaciones. 

Poihseiz. Véase el lib. VI, 1. Hemos preferido la palabra creación porque es la única que responde 

al sentido de la expresión griega; pero sin dar a esta palabra concepto cristiano, sacado de la nada, 

sino teniendo presente el axioma antiguo: ex nihilo nihil fit. Hoy decimos las creaciones del arte, del 

espíritu, etc. (1997, p. 189, n.19) 

Y es que, Aristóteles, efectivamente expresa precisamente dicho concepto de que «nada surge de 

la nada» (ex nihilo nihil fit) cuando explica que toda producción requiere «que la sustancia productora exista en 

acto» o cuando dice que nada es producido sin preexistencia de la materia (1997, pp. 191, 196) (29). 

2.4. Fin, acción, hábito y felicidad 

Nadie, salvo un insensato, dice Aristóteles, se propone emprender sin pretender llegar a un término 

determinado. La acción racional (deliberada)57 siempre se realiza con una finalidad (1997, pp. 74-75) (30). Y 

dicha finalidad es el bien propio de la acción (2001, p. 57) (31), independientemente de su naturaleza. 

Parece que toda arte y toda investigación, e igualmente toda actividad y elección, tienden a un 

determinado bien; de ahí que algunos hayan manifestado con razón que el bien es aquello a lo que 

todas las cosas aspiran … Mas como quiera que son numerosas tanto las actividades, como las 

artes y las ciencias, numerosos resultan ser también los fines: en efecto, el de la medicina es la salud, 

de la construcción naval un navío, de la estrategia la victoria y de la economía la riqueza. (2001, p. 

47) 

57 Es interesante notar que en algún momento Aristóteles, de hecho, se refiere a la acción como acción 
estrictamente racional. Se nota en el siguiente pasaje: «Mas la virtud de algo es aquello que resulta adecuado a su función, 
y son tres en el alma los elementos que rigen la acción y la verdad: sensación, intelecto y deseo. De éstas, la sensación 
no constituye el inicio de la acción alguna: ello es manifiesto porque los animales poseen sensación, pero no participan 
de la acción [El término griego que utiliza Aristóteles, praxis, toma aquí, debido al contexto, el sentido restrictivo de “acción racional”]» 
(Aristóteles, 2001, p. 182). 
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Lo que el hombre desea es el fin, y las deliberaciones y elecciones (que son de naturaleza voluntaria) las 

realiza sobre «las cosas que conducen al fin» (es decir, los medios), y como ya se ha mencionado, ello incluye 

los hábitos (sean virtuosos o viciosos). 

Y, claro, como el fin es objeto de deseo, y, en cambio, las cosas que conducen al fin son objeto de 

deliberación y elección, las acciones referentes a éstos se dan conforme a elección y son voluntarias. 

Y las actividades de las virtudes se dan en éstas; por consiguiente, también la virtud depende de 

nosotros; e igualmente el vicio. En efecto, en lo que depende de nosotros el actuar, también 

depende el no actuar, y en lo que hay un no, también hay un sí. De tal manera que, si depende de 

nosotros el obrar cuando es bueno, también dependerá de nosotros el no obrar cuando es malo. Y 

si el no obrar, cuando es bueno, depende de nosotros, también depende de nosotros el obrar 

cuando es malo. Y si depende de nosotros realizar buenas y malas acciones, e igualmente el no 

realizarlas (y esto era el ser bueno o malos), entonces dependerá de nosotros el ser virtuoso o 

vicioso. (2001, pp. 105-106). 

Para realizar correctamente las deliberaciones es necesario, primero, determinar sobre qué se delibera 

(ya sea sobre aspectos generales o particulares), porque sobre ellas se puede determinar su éxito (2001, p. 

193-194) (32). Dichas deliberaciones deben, más bien, realizarse despacio, a través de la investigación y el 

razonamiento (2001, pp. 192-193) (33) en base a bosquejos58 o figuras, dada la connatural incertidumbre59. 

58 La idea de que la deliberación, investigación o razonamientos se realicen sobre la base de bosquejos resulta 
muy esclarecedora respecto de la práctica propia del coaching a la hora de definir el modo en que un coach contribuye 
con su proceso de ayuda. Aristóteles expresa esta idea del bosquejo de la siguiente manera: «Quede, pues, delineado el bien 
de esta manera, que quizá se debe primero hacer un bosquejo y luego completar el dibujo. Parecería estar al alcance 
de cualquiera proseguir hasta articular por completo lo que está bien en el bosquejo, y el tiempo es buen descubridor 
o colaborador de tales empeños (de donde se producen los progresos de los artesanos), pues es propio de todos añadir 
lo que falta…Pues bien, quede formulada la deliberación mediante un bosquejo, e, igualmente, de qué cosas se ocupa 
y que lo hace de aquello que conduce a los fines» (2001, pp. 60, 104). 

59 De la misma manera, resulta esclarecedora la idea aristotélica de deliberación sobre medios una vez se ha 
establecido el fin. De alguna manera, lo que dice Aristóteles, es que, ante la incertidumbre o cuestiones inciertas de la 
realidad, se requiere una deliberación sobre los medios para conseguir los fines propuestos, teniendo en cuenta, además, 
que algunos de ellos están dentro de la capacidad de cambio de uno mismo, y otros no. Lo expresa así: «La deliberación, 
pues, se da en aquellas cosas que suceden por lo general, pero que es incierto cómo van a resultar y en aquellas en las 
que es indefinido el resultado y tomamos consejeros para los asuntos importantes porque desconfiamos de que 
nosotros mismos seamos capaces de decidir. Y no deliberamos sobre los fines, sino sobre lo que conduce a los fines. 
Ni el médico delibera si va a curar ni el orador si va a persuadir ni el político si va a crear un buen gobierno, ni ninguno 
de los otros acerca del fin, sino que, una vez que se ha establecido el fin, los hombres examinan de qué manera y por 
qué medios va a producirse…(Pues el que delibera parece que intenta descubrir y resolver un problema de la manera 
que ya hemos señalado, a través de una figura. Parece que no toda investigación es deliberación, por ejemplos las 
Matemáticas, pero toda deliberación es investigación. Y lo último en el análisis parece que es lo primero en el origen). 
Y abandonan si encuentran algo imposible: por ejemplo, si hace falta dinero y no es posible procurárselo, pero si 
parece posible, intentan conseguirlo. Y posibles son las cosas que podrían realizarse por agencia nuestra, pues las que 
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Por tanto, «el hombre es el inicio de las acciones» (2001, pp. 103-104) (34), el deseo se dirige al fin, y 

las elecciones, se dirigen a lo que nos conduce al fin (es decir, los medios). Así es como se llega a la conclusión, 

según Aristóteles, de que las elecciones se realizan sobre lo que «depende de nosotros»: 

Más todavía: el deseo tiene que ver, más bien, con el fin, mientras que la elección lo es de aquello 

que conduce al fin. Por ejemplo, tenemos el deseo de estar sanos, pero elegimos aquello por lo que 

sanamos, y también queremos ser felices y así lo afirmamos, pero no es adecuado decir que lo 

elegimos. En general, parece que la elección tiene que ver con lo que depende de nosotros. (2001, 

pp. 100-101). 

Los hábitos se construyen a través de acciones, que deben tener en cuenta el término medio relativo al 

ser (que necesariamente varía entre unos y otros) (2001, pp. 77, 84) (35). Y los hábitos virtuosos, careciendo de 

provecho si no se ejercen, nos acercan a lo natural (al «siempre») a través de la repetición o frecuencia (es decir, 

el «casi siempre») (2001, p. 77 (36); 2012, p. 109 (37)). En otras palabras, es posible adquirir potencia a través 

del ejercicio de la acción habitual60. 

Por consiguiente, es acertado decir que el hombre se hace justo por el hecho de realizar acciones 

justas y templado por realizarlas templadas; y también que como consecuencia de no realizar éstas 

nadie podría ni siquiera estar en disposición de ser bueno. Sin embargo, la mayoría no lleva esto a 

la práctica, sino que se refugian en la teoría y creen que son filósofos y que así van a ser virtuosos, 

obrando de manera parecida a los enfermos que escuchan atentamente a los médicos, pero no 

hacen nada de lo que se les prescribe. Pues bien, lo mismo que éstos no van a estar bien de cuerpo 

si reciben este tratamiento, tampoco aquéllos van a estar bien de alma si filosofan de esta manera. 

(2001, p.82) 

Dicha acción, que debe ser conforme a la razón (kata logn) (Calvo, 2001, p. 18) (38), implica (y 

en esto Aristóteles cita a Platón) una correcta educación temprana que facilite el alegrarse o sufrir dolor con 

las cosas que se deben (es decir, evitar el placer que conduce a acciones malas, así cómo no evitar el dolor o 

se realizan por agencia de los amigos de alguna manera lo son por nuestra agencia, ya que el inicio está en nosotros» 
(2001, p. 103). 

60 Así distingue Aristóteles las potencias naturales de las contraídas a través de la acción: «Unas potencias son 
puestas en nosotros por la naturaleza, como los sentidos; otras nos vienen de un hábito contraído, como la habilidad 
de tocar la flauta; y otras son fruto del estudio; por ejemplo, las artes. Es preciso que haya habido un ejercicio anterior 
para que poseamos las que se adquieren por el hábito o por el razonamiento; pero las que son de otra clase; así como 
las potencias pasivas, no exigen este ejercicio» (1997, p. 235). 
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«sufrir» el de las acciones buenas) (Aristóteles, 2001, pp. 79-80) (39). Así, Aristóteles llega a la conclusión de 

que el Hombre «aprende haciendo» (las virtudes no son facultades recibidas, sino adquiridas). 

Más aún: de cuanto se origina en nosotros por naturaleza primero recibimos las facultades y 

después ejercitamos sus actividades. (Ello es evidente con los sentidos, pues no por ver muchas 

veces o por oír muchas veces hemos recibido estos sentidos, sino al revés: los utilizamos porque 

los tenemos, no los hemos adquirido por utilizarlos). Las virtudes, en cambio, las recibimos después 

de haberlas ejercitado primero. Lo mismo que, por lo demás, en las artes: lo que hay que hacer 

después de aprenderlo, eso lo aprendemos haciéndolo: por ejemplo, los hombres se hacen 

constructores construyendo y citaristas tocando la cítara. Pues bien, de esta manera nos haceos 

justos realizando acciones justas y valientes. (2001, p. 76) 

En este sentido, el ser humano deviene hacia lo que no existía desde lo que existe (Aristóteles, 1997, 

p. 74) (40). Y si quiere devenir hacia la felicidad (entendida como eudaimonía) (Calvo, 1978, p. 65) (41), el «bien 

vivir» o «bien estar» (que es el fin último de la acción humana) (Aristóteles, 2001, pp. 50, 58) (42), debe actuar 

de determinada manera (acorde a su propia naturaleza) (Calvo, 1978, p. 66) (43), por lo que, la felicidad «se 

genera y no se da como una posición» (Aristóteles, 2001, p. 279) (44), y se consigue a través de acciones 

conscientes («con conocimiento»), responsables («por elección») y persistentes («firmes e inconmovible»). 

Es suficiente, por tanto, que se realice de una forma determinada, mientras que aquello que se 

realiza conforme a las virtudes no se realiza con justicia o con templanza porque estas mismas 

acciones sean de una determinada manera, sino porque, además, las realiza el agente estando de 

una determinada manera: en primer lugar si actúa con conocimiento; después, si lo hace por 

elección y si las elige por ellas mismas; y en tercer lugar, si también las realiza manteniéndose firme 

e inconmovible. (2001, p. 81) 

Por último, es importante notar cómo Aristóteles reconoce que cuando uno actúa bien 

(refiriéndose al hombre bueno) el «amor a uno mismo» como acto «egoísta» cambia de naturaleza respecto al 

que se le aplicaría a quienes siguen «pasiones viles». De alguna manera reconoce que, en el camino de la 

felicidad, las elecciones y acciones necesariamente se realizan, en última instancia, por «interés propio», y este 

hecho no puede ser censurado si no hay daños al prójimo y a uno mismo. 
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También se suele plantear como problema si hay que amarse a sí mismo más que a otro cualquiera. 

Se suele censurar a los que se aman a sí mismos más que a nadie, y se los llama “egoístas” en la 

idea de que están en una actitud vergonzosa. También parece que el hombre malo todo lo hace en 

interés propio –y tanto más, cuanto más perverso es (le suelen echar en cara, pues, cosas como que 

“nunca obra al margen de su interés”)–; el bueno, en cambio, obra por el bien –y más, cuanto 

mejor es–; y lo hace por su amigo mientras que descuida lo suyo propio. Sin embargo, la realidad 

está en desacuerdo con estas razones, y no sin sentido … De manera que el hombre bueno debe 

ser egoísta porque, como realiza buenas acciones, se beneficiará personalmente y beneficiará a los 

demás. En cambio, el perverso no debe serlo, pues se perjudicará a sí mismo y a los cercanos ya 

que sigue pasiones viles … Desde luego, en todas las cosas elogiables es obvio que el hombre 

bueno se dispensa a sí mismo más de lo bueno. De esta manera, pues, es como debe ser egoísta, 

como ha quedado dicho; mas no debe serlo en el sentido de la mayoría de la gente. (2001, pp. 274-

277). 

2.5. La importancia científica de los principios y/o axiomas y su método lógico-deductivo 

Aristóteles distingue entre ciencias teoréticas (cuyo fin es acceder a la verdad a través de la 

contemplación), ciencias prácticas (cuyo fin es la acción) y ciencias productivas (cuyo fin es la producción o 

fabricación) (Calvo, 1978, pp. 39-40) (45). A esta última la denomina también técnica, y la relaciona con la 

«disposición acompañada de razón verdadera relativa a la fabricación» (Aristóteles, 2001, p. 185) (46). Es 

importante notar, tal y como menciona Calvo Martínez, que la ausencia de la lógica como ciencia se justifica 

debido al hecho de que es previa a todas ellas, y por tanto fundamento de la misma. Lo expresa así: 

En cuanto a la ausencia de la lógica, tal vez se justifique en el carácter instrumental de la misma 

que hace que se la considere como adquisición previa a todas y cada una de las restantes ciencias. 

(1978, p. 41). 

En este sentido, es de vital importancia reconocer, también, la labor lógico-deductiva del científico 

que parte de principios universales que «no pueden ser de otra manera», son «eternas», y que para ellos «no hay 

inducción» posible (Aristóteles, 1997, p. 73) (47), ni necesaria (dada la imposibilidad de la regresión ad 

infinitum). 
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Bien. Qué cosa es la Ciencia –siempre que debamos precisar y no dejarnos guiar por similitudes– 

queda claro por lo siguiente. Todos sostenemos que aquello que conocemos científicamente no 

puede ser de otra manera; en cambio el que exista, o no, lo que puede ser de otra manera escapa a 

nuestro conocimiento cuando está fuera de nuestra observación. Luego el objeto de conocimiento 

científico es por necesidad; y, por tanto, es eterno, pues las cosas que son por necesidad son todas 

eternas sin más. Y las cosas eternas no se pueden originar ni destruir. Más aún: toda ciencia 

pensamos que es enseñable, y lo que se puede enseñar se puede aprender. Toda enseñanza parte 

de cosas conocidas de antemano, como decimos en Los analíticos, pues una se da a través de la 

inducción y otra mediante la deducción. Y, claro, la inducción es hacia el principio o lo universal, 

mientras que la deducción lo es desde los universales. Por ende, existen unos principios de los 

cuales parte la deducción y para los cuales no hay deducción; luego para ellos hay inducción. Por 

consiguiente, la ciencia es un hábito ligado a la demostración y con todos los demás rasgos que 

añadimos a su definición en Los analíticos. En efecto, uno tiene conocimiento científico cuando 

tiene una cierta convicción y le resultan conocidos los principios. Pues si no tiene de ellos mayor 

convicción que de la conclusión, tendrá conocimiento científico por concurrencia. Pues bien, 

quede así definido acerca de la ciencia. (2001 pp. 184-185). 

La encargada del estudio de dichos principios o axiomas (axiwµata), Aristóteles la denominará 

«filosofía primera» (Aristóteles, 1997, p. 279) (48). Por tanto, es la filosofía, en este sentido, la que se encarga 

u ocupa de manera científica de las primeras causas y principios61. Si bien Aristóteles describe una variedad 

de acepciones dentro de la definición de «principio» (1997, pp. 130-131) (49), ofrecerá luz en sus escritos 

respecto de aquel principio universal («principio de la demostración»62) como fundamento de la ciencia, 

realizando descripciones muy precisas que ayudan a comprender la importancia radical de la «filosofía 

61 Cuando Aristóteles se refiere a la virtud científica de la filosofía, lo hace así: «Todo lo que sobre este punto 
nos proponemos decir ahora, es que la ciencia que se llama Filosofía es, según la idea que generalmente se tiene de 
ella, el estudio de las primeras causas y de los principios. Por consiguiente, como acabamos de decir, el hombre de 
experiencia parece ser más sabio que el que sólo tiene conocimientos sensibles, cualesquiera que ellos sean: el hombre 
de arte lo es más que el hombre de experiencia; el operario es sobrepujado por el director del trabajo, y la especulación 
es superior a la práctica. Es, por tanto, evidente que la Filosofía es una ciencia que se ocupa de ciertas causas y de 
ciertos principios» (1997, p. 38). 

62 Aristóteles se refiere a los principios universales o de demostración, que son sobre los cuales se apoya todo el mundo 
para la demostración. Lo explica, en parte, así: «Llamo principios de la demostración a estos axiomas generales, en que 
se apoya todo el mundo para la demostración, por ejemplo: es necesario afirmar o negar una cosa; una cosa no puede ser o no 
ser al mismo tiempo, y todas las demás proposiciones de este género» (1997, p. 82). 
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primera», la «ciencia de las causas primeras» o «ciencia de la esencia» que «depende de sí misma», y que es, 

por tanto, la más rigurosa de las mismas. Es necesario, dirá Aristóteles, por tanto, en primera instancia, 

reconocer los axiomas antes de abordar la ciencia, porque toda ciencia se «sirve de los axiomas». De no ser así, 

Aristóteles se pregunta, «¿cuál será la encargada de demostrar su verdad o falsedad?»63. 

En el siguiente extracto se encuentra una descripción de lo que se ha denominado principio de 

identidad y principio de no contradicción desarrollados por Aristóteles: 

Hay un principio en los seres, relativamente al cual no se puede incurrir en error; precisamente ha 

de suceder lo contrario, esto es, que se está siempre en lo cierto. Este principio es el siguiente: no 

es posible que una misma cosa sea y no sea a un mismo tiempo; y lo mismo sucede en todas las 

demás oposiciones absolutas. No cabe demostración real de este principio; y, sin embargo, se puede 

refutar al que lo niegue. En efecto, no hay otro principio más cierto que éste, del cual pudiera 

deducírsele por el razonamiento, y era preciso que fuera así para que hubiera realmente 

demostración. Pero si se quiere demostrar al que pretenda que las proposiciones opuestas son 

igualmente verdaderas, que está en un error, será preciso tomar un objeto que sea idéntico a sí 

propio, en cuanto puede ser o no ser el mismo en un solo y mismo momento, y el cual, sin embargo, 

conforme al sistema, no sea idéntico. Es la única manera de refutar al que pretende que es posible 

63 Dada la importancia que adquirirá la idea de la filosofía primera o ciencia de los axiomas como principios científicos 
por excelencia, a continuación se reproducen varios extractos del pensamiento de Aristóteles, en el que presenta las 
cuestiones señaladas: «Entre todas las ciencias, son las más rigurosas las que son más ciencias de principios; las que 
recaen sobre un pequeño número de principios son más rigurosas que aquellas cuyo objeto es múltiple; la aritmética, 
por ejemplo, es más rigurosa que la geometría. La ciencia que estudia las causas es la que puede enseñar mejor, porque 
los que explican las causas de cada cosa son los que verdaderamente enseñan… En este sentido, la ciencia de la esencia 
es una ciencia libre porque depende de sí misma…. Así como llamamos hombre libre al que se pertenece a sí mismo y no 
tiene dueño, en igual forma esta ciencia es la única entre todas las ciencias que puede llevar el nombre de libre. Sólo 
ella efectivamente depende de sí misma… La ciencia por excelencia, la que dominará a todas las demás, y a la que 
todas se habrán de someter como esclavas, es aquella que se ocupe del fin y del bien, porque todo lo demás no existe 
sino en vista del bien. Pero la ciencia de las causas primeras, la que hemos definido como la ciencia de lo más científico 
que existe, será la ciencia de la esencia… Por otra parte, en todo lo que dicen sobre el modo de reconocer la verdad 
de los axiomas, se ve que estos filósofos ignoran los principios mismos de la demostración. Antes de abordar la ciencia, 
es preciso conocer los axiomas, y no esperar encontrarlos en el curso de la demostración… Toda demostración debe 
partir de un principio, recaer sobre un objeto y demostrar algo de este objeto. Se sigue de aquí que todo lo que se 
demuestra podría reducirse a un solo género. Y en efecto, todas las ciencias demostrativas se sirven de axiomas. Y si 
la ciencia de los axiomas es distinta de la ciencia de la esencia, ¿cuál de las dos será la ciencia soberana, la ciencia 
primera? Los axiomas son lo más general que hay, son los principios de todas las cosas, y si no forman parte de la 
ciencia del filósofo, ¿cuál será la encargada de demostrar su verdad o falsedad?… Es evidente que este doble examen 
es objeto de una sola ciencia, y que esta ciencia es la filosofía. En efecto, los axiomas abrazan sin excepción todo lo 
que existe, y no tal y cual género de seres tomados aparte, con exclusión de los demás. Todas las ciencias se sirven de 
los axiomas, porque se aplican al ser en tanto que ser, y el objeto de toda ciencia es el ser…Y así, puesto que existen 
en tanto que seres en todas las cosas, porque este es su carácter común, al que conoce el ser en tanto que ser, es a 
quien pertenece el examen de los axiomas. (1997, pp. 39, 41, 81, 83, 107) 
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que la afirmación y la negación de una misma cosa sean verdaderas al mismo tiempo. Por otra 

parte, los que quieren conversar entre sí deben comprenderse, porque ¿cómo puede sin esta 

condición haber entre ellos comunicación de pensamientos? Es preciso, por lo tanto, que cada una 

de las palabras sea conocida, que exprese una cosa, no muchas, sino una sola; o bien, si tiene 

muchos sentidos, es preciso que indique claramente el objeto que al presente se quiere indicar con 

la palabra. En cuanto al que dice que tal cosa es y no es, niega lo mismo que afirma, y por 

consiguiente afirma que la palabra no significa lo que significa. Pero esto es imposible; es imposible, 

si la expresión tal cosa es tiene un sentido, que la negación de la misma cosa sea verdadera. Si la 

palabra designa la existencia de un objeto, y esta existencia es una realidad, necesariamente es una 

realidad; pero lo que existe necesariamente no puede al mismo tiempo no existir. Es, por tanto, 

imposible que las afirmaciones opuestas sean verdaderas al mismo tiempo respecto del mismo ser. 

Además, si la afirmación no es más verdadera que la negación, llamar a tal ser hombre o no hombre 

no será decir la verdad en un caso más que en otro; pero al decir entonces que el hombre no es un 

caballo, se estará más en lo cierto, o no se estará menos que el que sostiene que no es hombre. Se 

estará también, pues, en lo cierto diciendo que el hombre es un caballo, porque los contrarios son 

igualmente verdaderos; resultando de aquí que el hombre es idéntico al caballo o a cualquier otro 

animal. No hay, decimos, ninguna demostración real de estos principios; se puede, sin embargo, 

demostrar su verdad al que los ataque con tales argumentos. Preguntando al mismo Heráclito en 

este sentido, se le hubiera precisado a conocer que es completamente imposible que las 

afirmaciones opuestas sean verdaderas al mismo tiempo con relación a los mismos seres. Por no 

haberse entendido a sí mismo, Heráclito abrazó esta opinión. Admitamos por un momento que su 

sistema sea verdadero; en tal caso su principio mismo no será verdadero; no será cierto que la 

misma cosa puede ser y no ser al mismo tiempo; porque, así como se dice verdad, afirmando y 

negando separadamente cada una de estas dos cosas, el ser y el no-ser, en igual forma se dice verdad 

afirmando, como una sola proposición, la afirmación y la negación reunidas y negando esta 

proposición total, considerada como una sola afirmación. Por último, si no se puede afirmar nada 

con verdad, se incurrirá en error diciendo que ninguna afirmación es verdadera. Si puede afirmarse 
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alguna cosa, entonces cae por su propio peso el sistema de los que rechazan los principios, y que 

por lo mismo vienen a suprimir en absoluto toda discusión. (1997, pp. 279-281) 

Básicamente lo que allí describe Aristóteles, es que: (1) según el principio de identidad («no es posible 

que una misma cosa sea y no sea a un mismo tiempo» o «lo que existe necesariamente no puede al mismo 

tiempo no existir»), (2) se sigue o complementa con el principio de no contradicción64 («El poder de los contrarios 

reside simultáneamente, en los seres; pero es imposible que los contrarios existan simultáneamente»), tanto 

respecto a afirmaciones («Es, por tanto, imposible que las afirmaciones opuestas sean verdaderas al mismo 

tiempo respecto del mismo ser» o «las afirmaciones opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo… 

tampoco es posible que los contrarios se encuentren al mismo tiempo en el mismo objeto») como a atributos 

(«es imposible que el mismo atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto, en un tiempo mismo y 

bajo la misma relación»), (3) de los cuales también es posible llegar al principio del tercero excluido o principium 

exclusi tertii («no es posible que haya un término medio entre dos proposiciones contrarias») (1997, pp. 109, 

124-125, 244) (50). 

Como es fácilmente contrastable, dichos principios o axiomas no son susceptibles de 

contraargumentación sin contradicción (por ello, Aristóteles dice que «No hay, decimos, ninguna demostración 

real de estos principios; se puede, sin embargo, demostrar su verdad al que los ataque con tales 

argumentos»), y por tanto deben ser asumidos como ciertos o verdaderos. Así es cómo la crítica de Aristóteles, al 

relativismo de Heráclito, resulta en sí misma suficiente muestra del error de la posición del segundo (se reitera 

parte de la referencia expuesta más arriba): 

… si no se puede afirmar nada con verdad, se incurrirá en un error diciendo que ninguna afirmación 

es verdadera. Si puede afirmarse alguna cosa, entonces cae por su propio peso el sistema de los que 

rechazan los principios, y que por lo mismo vienen a suprimir en absoluto toda discusión. (1997, 

p. 281) 

Por tanto, teniendo en cuenta el principio racional axiomático-lógico-deductivo es posible afirmar que, 

cualquier interlocutor que niegue dicho principio (entre los cuales se incluye, deductivamente, la necesidad 

64 Que ya había sido anticipado por el Sócrates platónico cuando dice: «Es cierto que un mismo sugeto no 
es capáz á un mismo tiempo y en órden al mismo objeto, de acciones ó pasiones contrarias. Si encontramos pues que 
sucede algo parecido á esto en el alma, concluiremos con certeza, que hay en ella tres principios diferentes» (Platón, 
1805, p. 192). 
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de «dar un nombre determinado al objeto de pensamiento», es decir, «no infinidad de significaciones»), 

además de ser más parecido a una «planta», se aleja de toda persuasión, prueba, discusión o demostración 

posible, es decir, del sentido último (y primero) de la ciencia (1997, pp. 107, 109, 110, 283) (51). Este aspecto, 

era lo que le ocurría, por ejemplo, a la sofística, que para Aristóteles era ciencia aparente y sin realidad (1997, p. 

105) (52). 

2.6. Conclusiones respecto del aporte primigenio de Aristóteles al coaching 

Ya se ha comentado, en otra ocasión, algunos aportes que desde Aristóteles es posible extrapolar 

al coaching bajo las ideas de la teleología inmanente de la felicidad, la realización humana (Ravier, 2017a, p. 89) (53), 

la estrecha relación entre la acción y el hábito como proceso de cambio (con una finalidad distinta a la establecida 

por los procesos de ayuda psicológicos en términos estrictos de salud mental o corrección de la identidad) a través del 

movimiento hacia la felicidad (en sentido amplio), o el concepto de aprender haciendo (recuperando el valor de la 

experiencia personal en la acción, y complementaria al proceso introspectivo planteado por el Sócrates platónico 

estudiado en el capítulo anterior) (Ravier, 2016a, pp. 55-57) (54). 

En este apartado se ha descrito el pensamiento de Aristóteles que permite una comprensión más 

profunda y clara respecto de su aporte a los fundamentos de un proceso de ayuda sin transferencia o no directivo 

como es el caso del coaching. 

Los conceptos de alma que discierne o reconoce la realidad a través del apetito intelectivo, imaginación racional, 

intelectiva o inteligible que delibera sobre los medios (aquello que nos conduce al fin) a través de bosquejos o 

figuras, bajo un entorno de incertidumbre, realizando elecciones (que siempre son voluntarias y dependen de 

nosotros mismos)65 y que ponen en movimiento la materia (al sujeto) anclado al fin o bien deseado (inmóvil) – 

siendo el deseo la potencia motriz del alma o facultad desiderativa que combate entre su componente racional (por 

convencimiento) e irracional (sin consideración) procurando obrar conforme a la recta razón (razón-para-algo)– 

que constituye en sí mismo la finalidad de la acción, y que, siendo la felicidad (eudaimonía) el fin último del hombre, 

permite comprender que en la esencia del ser se encuentra la potencia de llegar a ser un elemento o su contrario, 

y que el movimiento, que se encuentra entre dicha potencia y acto, es la dirección al acto, siendo éste último (el acto) 

lo que se es y está hecho, y que en la repetición de la acción (consciente, responsable, persistente y coherente) –que nos 

65 En este sentido resulta interesante destacar el estudio de Diego Garrocho Salcedo, en el que reconoce y 
muestra, incluso, cómo el concepto o idea de pasión en Aristóteles tiene cualidad intencional (Garrocho, 2013). 
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acerca a lo natural (el siempre) a través de la frecuencia (el casi siempre)– existe la posibilidad de construir hábitos 

(ya sean virtudes o vicios) a través de los cuales, incluso, es posible adquirir potencia, evolucionar o devenir en 

aquello que ya estaba, en esencia, presente en el ser pero que solo es posible alcanzar a través del hacer (aprender 

haciendo), todos, y cada uno de los elementos mencionados en este párrafo, son atendidos como categorías 

propias de la acción humana dentro de los procesos y sesiones de coaching (cf. Parte II, Cap. II, § 2.3.2.). 

Uno de los elementos más importantes para comprender la naturaleza del coaching radica en asimilar 

que el trabajo que se realiza en los procesos y sesiones de esta disciplina, son sobre categorías y no sobre contenidos. 

No es asunto del coach o del coaching, discernir, trabajar o especular (ni hipotética, ni experimentalmente) 

sobre la dinámica o procesamiento interno de lo que acontece dentro de cada una de las categorías mencionadas en 

cada uno de los individuos que entablan la relación o conversación de coaching (aspecto que sí aborda, por 

ejemplo, el campo de estudio de los procesos de ayuda psicológicos). 

Es importante notar que, son los elementos y principios más bien filosóficos y no tanto psicológicos (en 

el sentido estricto mencionado) los que darán cuerpo inicial a la profesión y disciplina del coaching. Sin embargo, 

dicha filosofía debe ser entendida, como ya ha sido explicado, como filosofía primera y axiomática, y por tanto 

con carácter de rigurosa cientificidad (Candel, 1997) (56). 

De alguna manera, es posible sintetizar los aportes fundamentales mencionados (y que son 

desarrollados y articulados en el apartado teórico de la tesis, cf. Parte II. Marco teórico), en relación a la 

construcción de una teoría general del coaching, en los siguientes puntos generales: (1) presenta las bases 

fundamentales sobre la cual es posible la construcción científica del marco teórico del coaching desde su 

primigenia descripción de la ciencia de la acción (anticipo de la más elaborada, y posterior, praxeología, cf. Parte 

II, Cap. II, § 2.3.2.), (2) refuerza y sistematiza coherentemente los principios del coaching basados en la consciencia, 

libertad y responsabilidad inherentemente humanos (ya esbozados por Sócrates), al cual es posible añadir lo 

que podríamos denominar principio de coherencia entre todos los elementos que compongan un sistema, ya 

sea sobre la descripción científica de la realidad humana como la del artificio del proceso de ayuda del 

coaching (cf. Parte II, Cap. II, § 2.3.3.), (3) articula debidamente el concepto de «aprender haciendo» 

(completando el concepto de aprendizaje de carácter personal de sus antecesores), y todo ello (4) sirve de base 

sólida para la articulación y uso (práctico y dinámico) de la estructura de conversación para las sesiones de coaching 
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(cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.2.) y seguimiento de sus procesos (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.3.), bajo la misma 

lógica coherente de los principios racionales sobre los que se fundamenta. 

El pensamiento de Aristóteles es de actualidad y sigue, aún, en desarrollo y evolución, tal y como 

reconoce Calvo cuando dice: 

Muchos dirán seguramente que tal interés es escaso o nulo. Sin embargo, el interés contemporáneo 

por Aristóteles está ahí y es innegable, como muestra la ingente producción literaria y filosófica 

que se remite a su obra o se ocupa directamente de ella. Pensamos que la filosofía de Aristóteles es 

aún (y probablemente seguirá siendo) una fuente fecunda de inspiración y estímulo filosófico por 

dos razones, al menos. En primer lugar, su consideración teleológica de lo real constituye un punto 

de referencia ineludible para cualquier filosofía, ya sea para negarla como camino viable o bien para 

recorrerla con él, para interpretarla de forma trascendente como Santo Tomás de Aquino o para 

inmanentizarla en la Historia y la Razón como E. Husserl. En segundo lugar y de forma más 

general, Aristóteles representa paradigmáticamente un modo perenne de acceder a la reflexión 

filosófica y de proceder dentro de ella: aquel modo de proceder filosófico que parte de la 

experiencia y se esfuerza en poner de manifiesto sistemáticamente las aporías que la experiencia 

suscita en el marco de nuestros esquemas conceptuales; un proceder filosófico que está siempre 

atento a la experiencia sin que esta atención lleve consigo el abandono de la especulación teórica 

por dejadez o cobardía» (1978, pp. 79-80). 

Desde Teofrasto de Lesbos (371 a.C. - 287 a.C.), Estratón de Lámpsaco (340 a.C -268 a.C.), Licón 

de Tróade (268 a.C. – 224 a.C.), Dicearco de Mesina (355 a.C. – 285 a.C.), Aristógenes de Tarento (354 a.C. 

– 300 a.C.), Demetrio Falero (350 a.C. – 282 a.C.), Sátiro, Eudemo de Rodas (370 a.C. – 300 a.C.), o 

Andrónico de Rodas (siglo I a.C.) todos ellos de la Escuela Peripatética, pasando por Zenon de Citio (336 a.C. 

– 264 a.C.) y el estoicismo derivado, posteriormente, en la teoría del iusnaturalismo, Avicena (980 – 1037) y 

Averroes (1126 – 1198), Maimónides (1135 – 1204), Santo Tomás de Aquino (1224/25 – 1274) y la Alta 

Escolástica, Pietro Pomponazzi (1462 – 1525), Francisco de Vitoria (1483/86 – 1546) y la Escuela de Salamanca, 

Edmund Husserl (1859 – 1938) y la fenomenología, Ayn Rand (1905 – 1982) y la filosofía objetivista o Ludwig 
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von Mises (1881 – 1973) y Murray Rothbard (1926 – 1995) y la Escuela Austriaca de Economía66, hasta la 

actualidad (todos ellos, teóricos que desde diferentes campos –religión, filosofía, política, derecho o 

economía– han adoptado aspectos fundamentales del pensamiento aristotélico en sus planteamientos), es 

posible percibir, nítidamente, la significativa influencia que ha tenido para el desarrollo del pensamiento de 

la civilización humana. 

Así expresa uno de ellos, Ayn Rand, la deuda que el mundo civilizado tiene con el pensamiento 

aristotélico: 

Pero la filosofía de Aristóteles fue la Declaración de Independencia del intelecto. Aristóteles, el 

padre de la lógica, debería recibir el título de primer intelectual del mundo, en el sentido más puro 

y más noble de esa palabra. No importa que existieran algunos remanentes del platonismo en su 

sistema, su logro incomparable consistió en el hecho de que él definió los principios básicos de 

una visión racional de la existencia y de la conciencia del hombre: que hay sólo una realidad, la que 

el hombre percibe; que existe como un objetivo absoluto (lo cual significa: independientemente de 

la conciencia, los deseos o los sentimientos de cualquiera que perciba); que la tarea de la conciencia 

del hombre es percibir, no crear la realidad; que las abstracciones son el método que el hombre 

emplea para integrar su material sensorial; que la mente del hombre es su única herramienta de 

conocimiento; que A es A. Si consideramos el hecho de que lo que hoy nos hace seres civilizados, 

cada valor racional que poseemos –incluyendo el nacimiento de la ciencia, la Revolución Industrial, 

la creación de los Estados Unidos, hasta la estructura de nuestro lenguaje– es el resultado de la 

influencia de Aristóteles, en la medida en que, explícita o implícitamente, los hombres aceptaron 

sus principios epistemológicos, tendríamos que decir: nunca tantos le han debido tanto a un solo 

hombre. (2009, p. 34) 

66 Sobre esta escuela remito a mi obra «Historia económica de la empresarialidad. Hacia una teoría praxeológica 
de la firma» (2016b), producto de mi tesis doctoral en economía, y donde, además de realizar un repaso de la historia 
del pensamiento económico (cataláctico-praxeológica), propongo diez principios fundamentales que desde la praxeología son 
posibles articular para dar cuenta de la naturaleza de las organizaciones, y que posteriormente, repercutieron, a través de 
la extensión de ideas propuestas en esta tesis, en mi último libro «Self-Management. Cómo implementar la autogestión 
organizacional utilizando el Modelo Canvas» (2020b), y que supone, a su vez, la evolución de los principios aquí 
expuestos, aplicados al ámbito de la gestión organizacional. 
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CAPÍTULO III. El «movimiento de la reflexión filosófica de la existencia» y el valor irrestricto 

del individuo, singular y subjetivo como actor subsumido bajo principios fundamentales del ser 

humano 

3.1. Introducción 

Si bien podríamos acogernos a la distinción realizada por Julián Marías, entre filosofía existencial, 

filosofía de la existencia y existencialismo (Marías, 2008, p. 394) (1), se ha preferido optar por acuñar el concepto 

propio y general de «movimiento de la reflexión filosófica de la existencia» para abarcar a todo ello (a 

excepción del pensamiento de Martin Heidegger)67. Por tanto, no se hará restricción (en este estudio) al uso 

del término existencialista o existencialismo a los autores sistémicos o al análisis sistemático, respectivamente, 

de la existencia, bajo el método fenomenológico (que sería, quizá, el más adecuado dentro del marco 

restringido del análisis de la filosofía) (Fontán, 1994) (2) , y tampoco se dará importancia a la distinción entre 

el existencialismo ateo y el existencialismo teísta (1994) (3) (dado que las consideraciones teológicas quedan 

excluidas, en sí mismas, dentro del objetivo de la tesis). De hecho, la intención es, más bien, presentar 

«ciertos rasgos comunes» (Marías, 2008, pp. 393-394) (4) y generales (aunque de vital importancia), bajo la 

acuñación del concepto de «movimiento de la reflexión filosófica de la existencia», que permitan describir, 

y a su vez comprender, la naturaleza del contenido68 de los procesos de coaching (cf. Parte II, Cap. III, § 3.3.4.), 

sin detenerse en las divergencias de pensamiento que entre los distintos filósofos se han mantenido, y que 

incluso ha llevado a la consideración de analistas y estudiosos de esta filosofía el denominarla más como un 

67 El motivo por el cual se deja fuera de este epígrafe la figura de Martin Heidegger no es porque éste se haya 
opuesto a recibir la etiqueta de existencialista (Fontán, 1994, p. 126), aspecto que es más bien común entre quienes han 
sido, de alguna manera, etiquetados bajo esta filosofía –es el caso también de Karl Jaspers, Gabriel Marcel e incluso 
de Jean-Paul Sartre durante sus primeros años–, sino porque su «analítica existencial no es propiamente un 
existencialismo». Así lo expresa Maceiras Fafian «En el primer caso, el de Heidegger, se trata de una analítica existencial 
que prescinde de la subjetividad para considerar la existencia, no como realización del existente, sino como propiedad 
del ser ahí y, por tanto, como categoría del ser. Con ello la filosofía se convierte en una ontología fenomenológica del 
ser ahí como Ser y tiempo manifiesta de modo eminente. Tal analítica existencial no es propiamente un existencialismo. 
En los existencialismos propiamente dichos, como los de Sartre, Marcel o Jaspers, la analítica existencial se dirige a la 
concreción del existente singular a través de los modos de su realizarse. Por tanto, la filosofía reclama la participación 
del hombre para comprenderse y hacerse a sí mismo. Por ello El Ser y la nada, de Sartre, aunque se anuncia como una 
ontología fenomenológica, debe concluir en una psicoanalítica existencial para dar cuenta definitiva del sujeto» (1985, pp. 122-
123). Srötig, por su parte, afirma que: «Durante mucho tiempo, se ha considerado a Heidegger dentro de la filosofía 
de la existencia. Ello podría estar fundado si se partiera principalmente de El ser y el tiempo. Pero, después de estar a la 
vista de todo el desarrollo posterior del pensamiento de Heidegger, después de que él mismo, mirando hacia atrás, 
haya interpretado dicha obra de maneras diversas, después, por último, de que Heidegger haya calificado expresamente 
el existencialismo sartriano de malentendido (evidentemente, un fructífero malentendido), esa concepción no puede 
seguir sosteniéndose» (2004, p. 670). 

68 El contenido representa lo que trae el ayudado dentro de la relación natural que establece entre su cogito-
cogitatum y en base a la naturaleza, estructura y dinámica del coeficiente personal de conocimiento que dispone en ese momento 
(ver tabla 34). Todos estos aspectos teóricos se articulan en la segunda parte de la tesis. 
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«movimiento» o «tendencia» que como «un conjunto determinado de doctrinas» (Fontán, 1994, p. 126) (5), 

y que devendría, por tanto, en posiciones opuestas o contrarias según dónde se ponga el acento dentro de 

sus consideraciones subjetivas y en muchos aspectos irracionales de sus promotores, si en la trascendencia, 

en una filosofía católica y/o cristiana, si en la historia humana, en algún tipo de marxismo o ideología 

humanista (1994, p. 130) (6). 

Habiendo realizado esta apreciación, el análisis del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia se 

realizará fundamentalmente sobre el pensamiento de Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855), Karl Theodor 

Jaspers (1883-1969) y Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-1980) como referencias ejemplares de dicho 

movimiento, aunque bien se podrían incluir en esta lista a muchos otros69. Posteriormente se dedica un 

capítulo específico al pensamiento de Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938) (cf. Parte I, Cap. IV.), 

dado que, si bien también rehusaba del calificativo de existencialista (su ámbito era más bien esencialista) 

(Strathern, 1999) (7), su fenomenología sería usada (y en muchos sentidos también tergiversada o «abusada») 

como un método filosófico que «se acopla bastante bien a los objetivos de la temática existencialista» (Fontán, 

1994, pp. 33-34) (8). En todo caso, el motivo de dedicarle un capítulo aparte, se debe a que el método 

fenomenológico no solo permite una integración de las filosofías analizadas hasta aquí (incluyendo las de corte 

existencialista), sino que en sí mismo supone un aporte fundamental como método y competencia (o habilidad)70 

sin transferencia o no directiva, fundamental para comprender parte importante de la articulación de la teoría 

general de la disciplina del coaching. 

3.2. Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855). El pensador socrático existente 

La filosofía de Sören Kierkegaard (1813-1855) puede considerarse como un «grito de protesta» 

contra la «disolución del hombre concreto» (Fontán, 1994, p. 49) (9). El «pensador existente» de Kierkegaard 

es el que dará lugar a la filosofía de la existencia, la filosofía existencialista o el existencialismo (Störig, 2004) (10) (es 

decir, como precursor de todas ellas) (Fontan, 1994) (11), a través de la fundamental pregunta de «¿Qué es la 

69 Tales como Henri Bergson (1859-1941), Maurice Blondel (1861-1949), Max Scheler (1874-1928), Friedrich 
Wilhelm Nietzsche (1844-1900) (Fontán, 1994, p. 36), Miguel de Unamuno (1864-1937), Nicolai Alexándrovich 
Berdyáyev (1874-1948), Fiódor Mijáilovich Dostoievski (1821-1881), Rainer Maria Rilke (1875-1926) o Franz Kafka 
(1883-1924) (Störig, H. J., 2004, p. 656-657) o Gabriel Marcel (1889-1973). También podríamos incluir a Simone de 
Beauvoir (1908-1986), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), Mijaíl Yúrievich Lérmontov (1814-1841), André Malraux 
(1901-1975), Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), Samuel Barclay Beckett (1906-1989), Albert Camus (1913-1960), 
Jean Genet (1910-1986) (Sartre, J., y Priest, S., 2001, p. 20). 

70 Tal y como se verá en dicho capítulo, en realidad, la fenomenología implica, en primera instancia, una actitud, 
que luego, requiere competencias o habilidades y que constituyen en sí un método (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.4.). 
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existencia?» (Strathem, 1999, p. 15) (12), y que cada individuo, singular (Fontán, 1994) (13) y subjetivo, debe 

responder para hacer frente a la misma (Strahern, 1999, p. 10) (14). Pero no la pregunta sobre la abstracción 

del individuo, sino sobre el individuo singular. No la pregunta sobre la vida, sino sobre «mi vida», es decir, las 

llamadas preguntas del individuo. Störig lo expresa así: 

Y es que casi toda la filosofía anterior a él tiene en común el haber perseguido grandes preguntas 

intelectuales: el sentido de (no la mía, sino de) la vida, la verdad; principios válidos universales del 

obrar; según Kant, la esencia de la ética es, incluso, que sus principios puedan reivindicar validez 

universal, “categorías”… Pero Kierkegaard descubre que los problemas reales de la vida son 

siempre del tipo de las llamadas “preguntas del individuo”. La cuestión no es: ¿Debe hacer uno 

esto o aquello?, sino ¿Debo yo, este hombre determinado en esta situación determinada en este 

instante, hacer esto o aquello? Tales problemas son problemas “existenciales”. (2004, pp. 578-579) 

Dice Kierkegaard que «Socrates’ great merit is precisely in being an existing thinker, not a 

speculative thinker who forgets what it means to exist. And this is indeed admirable» (Kierkegaard, 2007, 

p. 71). Esta admiración por el pensador existente de Sócrates que no olvida el significado de existir, le llevará a 

doctorarse como magister artium tras la presentación de su tesis titulada «Sobre el concepto de ironía, en 

referencia, principalmente, a Sócrates» en 1841 (Störig, 2004) (15). Él mismo se ha definido como un 

«Sócrates cristiano»71, con el objetivo, incluso, de revisar socráticamente la definición de cristianismo (Mooney, 

2007) (16). Además, su pensamiento ha sido comparado con el de Sócrates en los siguiente términos: Ambos, 

(1) son colocados a un mismo nivel de profundidad filosófica (Störig, 2004) (17), (2) están preocupados por 

el hombre individual sin el objetivo de transmitir saberes, ni filosofía positiva, ni doctrina (Llevadot, 2009) (18), 

sino más bien en la facilitación que permita llegar al «saber de su no saber»72, (3) buscan la interiorización de 

71 En la siguiente cita, Llevadot hace referencia al pensamiento de Kierkegaard en Enfermedad mortal, donde 
éste expresa la idea de que el mundo necesita «otro Sócrates», y de cómo él mismo se presentaba, a menudo, como el 
«Sócrates cristiano». Lo expresa así: «“SE OPINA QUE EL MUNDO NECESITA UNA REPÚBLICA, un nuevo orden social, e 
incluso una nueva religión: pero nadie piensa que de lo que más necesidad tiene el mundo, en virtud de la confusión 
en la que le ha dejado tanto saber, es de otro Sócrates”, así se pronuncia Kierkegaard en la Enfermedad mortal (EM, 
177/SV3, XV, 142). Podría decirse que Sócrates es para Kierkegaard una suerte de intercesor –por utilizar la 
terminología Deleuze–, un personaje conceptual y una determinación existencial que permite a Kierkegaard crear su 
propio pensamiento. De hecho, a menudo Kierkegaard se presenta a sí mismo como un “Sócrates cristiano” y se 
vanagloria de haber introducido la ironía y la mayéutica, a través de sus seudónimos, en el pensamiento moderno» 
(2009, p. 270). 

72 En este sentido, Störig expresa la idea de cómo Kierkegaard ofrece una «bofetada a toda la filosofía 
anterior» poniendo en el centro el despliegue del diálogo del hombre individual (tal y como lo hizo Sócrates). Lo dice así: 
«Pues, para él, lo que se puede poseer como verdad objetiva, como parte del saber, y por tanto, se le puede participar 
a otro, compartirlo con él, no es propiamente verdad, sino, más bien, algo insignificante que nos desvía de lo propio 
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las preguntas para modificar los modos de existir de cada individuo (Llevadot, 2009) (19), (4) reduplican 

(fordobling) el pensamiento (buscar existir como se piensa) (Llevadot, 2009) (20), (5) buscan liberar al pensamiento 

de la «sumisión de los dictámenes de la actualidad» (2009, p. 270) (21), (6) buscan dar a luz la singularidad 

individual (Mooney, 2007) (22), y finalmente (7) buscan que las personas piensen por sí mismos, y que actúen en 

función de elecciones deliberadas, a través del ejercicio del componente tácito del conocimiento (aunque no utilicen, 

ninguno de los dos, estas palabras específicamente)73. 

3.2.1. El individuo auténtico y la libertad consustancial al ser humano como fundamento esencial de su 

acción y porvenir 

Kierkegaard, siempre desde una profunda mirada religiosa (cristiana), pone el acento en el individuo 

auténtico (Kierkegaard, 2007) (23). Aquel individuo que sabe estar solo, y que no se esconde en ningún tipo de 

unión, dado que, en ellas, en los grupos, se actúa normalmente como copias de otros (de la voz de los demás), 

escondiendo allí la inherente responsabilidad individual ante la Verdad. 

By forming a party, by melting into some group, we avoid not only conscience, but martyrdom. 

This is why fear of others dominates this world. No one dares to be a genuine self; everyone is 

hiding in some kind of “togetherness.” Sensitive organs are shielded and not in immediate contact 

with objects, so us ordinary people are afraid to come into personal, immediate contact with the 

eternal. Instead, we rely on traditions and the voice of others. We are content to be a specimen or 

a copy, living a life shielded against individual responsibility before the Truth. True individuality is 

measured by this: how long or how far one can endure being alone without the understanding of 

others. The person who can endure being alone is poles apart from the social mixer. He is miles 

apart from the man-pleaser, the one who manages successfully with everyone – he who possesses 

y verdadero. ¿Cómo es eso? Esta afirmación de Kierkegaard supone, practicamente [sic], una bofetada a toda la 
filosofía anterior, y nos conduce hasta el centro de su filosofar, el cual, de modo semejante al de Sócrates, se despliega 
siempre en el diálogo, en el habla con el hombre individual (a pesar de que Kierkegaard, a diferencia de Sócrates, 
escribía obras), y no tiene como objeto, en modo alguno, transmitir un saber que se posee, enseñable y fijable, al 
individuo, al que está enfrente, sino desatar en él un preguntar y un pensar, hacerle encontrar su propia verdad –o 
bien, al fin y al cabo, lo que sería aún más “socrático”–, conducirle hasta el saber de su no saber» (2004, pp. 577-578). 

73 En este sentido, Watts explica que ambos (Sócrates y Kierkegaard) tienen la idea de que la verdad 
potencialmente transformadora del individuo «no se puede comunicar directamente de manera efectiva». Es decir, 
implícitamente, manifiesta la idea de que, ambos, tienen presente o en mente, la cualidad tácita del conocimiento. Lo dice así: 
«Like his beloved model Socrates, Kierkegaard wished to make people think for themselves, use independent 
judgement and act with deliberate choice. This approach was based upon his realisation that existential truth – truth 
that potentially can transform a person’s outlook and manner of living – couldn’t be communicated directly in an 
effective manner. For existential truth presents insights that all people must adapt to their own unique experiences 
and outlook, and Kierkegaard felt that this could be best achieved via ‘indirect communication’» (2003, p. 65) 
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no sharp edges. God never uses such people. The true individual, anyone who is going to be directly 

involved with God, will not and cannot avoid the human bite. He will be thoroughly 

misunderstood. God is no friend of cozy human gathering. (2007, p. 20) 

Básicamente, Kierkegaard (2007) dice que, en el mundo animal, el «individuo» es menos importante 

que la raza, pero dado que «cada uno [de los hombres] fue creado a imagen de Dios», el individuo está por 

encima de su propia raza (2007, p.317) (24). Los grupos abolen la conciencia individual (2007, p. 19) (25), y de 

esta manera el individuo se «beneficia» de no tener que enfrentarse a ella. Detrás de la mayoría, las personas 

no tienen miedo de mantener opiniones equivocadas como sí tendrían si tuvieran que sostenerlas solos 

(2007, p. 241) (26). A ese individuo inauténtico, al hombre-espécimen (del grupo y de la unión), no le importan 

realmente las pruebas sobre la verdad, sino el número de personas que se adhieren a ellas (2007, p. 239) (27). 

Esas personas prefieren seguir o imitar a las masas, perdiendo su propia vida y traicionando a Dios (2007, p. 

19) (28) y la Verdad. Por tanto, lo público para Kierkegaard es una quimera. A pesar de que la comunidad es 

más que la suma de las partes, ésta, dirá, no deja de ser una «suma de unos», y solo el individuo la garantiza 

(2007, p. 241) (29). 

Kierkegaard, por tanto, dice Maceiras (1985) (30), se enfrenta a la desingularización o despersonalización 

que el mundo impone al individuo, y se toma la tarea de procurar «despertar la conciencia de la individualidad» 

y «restaurar la categoría de singular» (término en su lengua original den Enkelte, en alemán Einzelne, en francés 

Individu, en italiano particolare, en inglés single o individual, y en castellano ente, singular, individuo o particular), 

asunto, este último, nuclear y de vital importancia en su filosofía. 

Este individuo singular es realmente libre dado que fue creado por un Dios omnipotente, es decir, el 

único ser capaz de ofrecer esta cualidad de independencia a un ser. Frente a la concepción de la dinámica del 

poder (mundano) como aquel que es más grande en la medida en que crea más dependencia, el arte del 

verdadero poder, dirá Kierkegaard, es precisamente «liberar». 

The whole question of God’s omnipotence and the relation of goodness to evil may perhaps be 

resolved quite simply in this way. The highest that conceivably can be done for a being is to make 

it free. But it requires omnipotence for this. It may seem strange, since omnipotence would seem 

to require dependence. But if one will think carefully about omnipotence, he will perceive that the 

distinctive characteristic of omnipotence is the ability to withdraw itself again. It is precisely for 
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this cause that what comes into existence by omnipotence can be independent. Only omnipotence 

is able to withdraw (take itself back) in giving out, and it is this relationship precisely which 

constitutes the independence of the recipient. Hence God’s omnipotence is his goodness. For 

goodness means to give out completely, but in such a way that withdrawing it makes the recipient 

free. Omnipotence is not merely able to produce the most imposing phenomenon, the totality of 

the visible universe, but also the most fragile thing of all: a being that in the very face of 

omnipotence is independent. It is but a worthless and worldly conception of the dynamic of power 

that it is greater and greater in proportion as it can compel and make dependent. No, the art of 

true power is precisely to make free. (2007, pp. 292-293) 

Es en la libertad donde existe una lucha por el porvenir, que genera angustia (Fontán, 1994, p. 53) (31) 

inerradicable (Maceiras, 1985, p. 151) (32) ante la nada (Fontán, 1994, p. 53) (33) (una profunda soledad 

existencial) (Kierkegaard, 2007, p. 313) (34) frente a toda posibilidad en el ser humano (Maceiras, 1985) (35). 

Según Kierkegaard (2007, p. 398) (36), la existencia como riesgo –que debe tomarse en su justa medida–ante la 

incertidumbre y peligro de cada decisión (2007, p. 12) (37), obliga al ser humano a «vivir tanteando» (Strathern, 

1999, pp. 57-58) (38), lo que lo lleva a una necesaria actitud recurrente de «prueba y error», tal y como 

Kierkegaard comenta metafóricamente respecto a la actitud de los cuervos frente a otras aves74, y «viviendo 

hacia adelante» (frente a la pretensión filosófica, necesaria pero insuficiente, de entender la vida mirando 

hacia atrás) y aprovechando las oportunidades para convertirlas en realidad. Razón por la cual, Kierkegaard, 

dirá que «la vida solo puede explicarse después de haber sido vivida» (2007, pp. 263, 396) (39). En definitiva, 

y utilizando otros términos, pero bajo la misma idea de Kierkegaard, toda decisión es siempre personal y tácita 

(intransferible e irrenunciable). 

Existir será elegir; más todavía, elegirse sin posibilidad de encontrar en otro la responsabilidad que 

a cada uno compete. Nada más lejano al existencialismo de Kierkegaard, en consecuencia, que la 

irresponsable actitud de refugiarse en éste o aquel código, autoridad o ley que hagan por nosotros 

74 La metáfora o analogía de cómo intentan iniciar el vuelo los cuervos frente a otras aves, muestra, según 
Kierkegaard, el modo en que los seres humanos procuran llegar a la acción desde la comprensión. Lo dice así: «Some birds 
take off quietly and neatly from the branch on which they are perching and ascend heavenward in their flight, proudly, 
boldly. Others, like crows, for example, make a big fuss when they are about to fly. They lift one foot and then 
promptly grab on again, and no flight takes place. In so many ways we are just like this when it comes to achieving 
movement from understanding to action. A few arrive at the proper understanding of what they should do – and then 
they hold back» (2007, p. 314). 
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lo que sólo a cada singular compete. No pidamos, pues, de antemano y por adelantado que alguien 

nos diga qué debemos y no debemos hacer. Incluso la fe será una cuestión tan personal, que 

incumbe a cada singular enfrentarse directamente con Dios, en su intimidad, sin que los 

intermediarios eclesiales eludan su responsabilidad. Y como la fe, toda nuestra vida: somos en 

razón de las alternativas que personalmente elegimos. (Maceiras, 1985, p. 134) 

Las palabras que el propio Kierkegaard expresa al respecto de esta última idea resulta esclarecedora 

en relación al objetivo de comprender la evolución de los fundamentos propios del coaching como proceso de 

ayuda. Kierkegaard dirá que en el «arte de existir» no hay maestros (a excepción de la existencia misma), «solo 

hay aprendiz». Y califica, incluso de «tonto» a quien, olvidándose de existir y aprender, crea estar terminado 

y con capacidad o autoridad de enseñar a otros sobre dicho arte. Lo dice así: 

On the whole there can be no schoolmaster, strictly understood, in the art of existing. With respect 

to existing, there is only the learner; for anyone who fancies that he is in this respect finished – that 

he can teach others and on top of that himself forgets to exist and to learn – is a fool. In relation 

to existing there is for all persons one schoolmaster – existence itself. (2007, p. 263) 

Incluso criticará a aquellos que llegan a la errónea conclusión de que es posible «copiar» (cual 

colegial) en la vida, «sin haber trabajado los problemas ellos mismos» (2007, p, 264)75. 

3.2.2. El pensador, pensamiento y/o reflexión subjetiva subsumido en el pensador, pensamiento y/o 

reflexión objetiva 

Uno de los aspectos cruciales del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia radica en la 

importancia y acento que los autores, incluyendo a Kierkegaard, han puesto sobre el componente subjetivo del 

ser humano, y en oposición al componente objetivo del mismo76. 

Kierkegaard dedicó muchas horas al estudio de la filosofía hegeliana llegando a afirmar que aquellas 

cuestiones o pasajes que no ha llegado a comprender, es porque el propio autor no veía claro lo que trataba 

de decir (2014, p. 102) (40). Para Kierkegaard, según Charles Moore, Hegel: 

75 El idioma original del cual se extrae la cita, es el inglés: «There are many people who arrive at conclusions 
in life much the way schoolboys do; they cheat their teachers by copying the answer book without having worked the 
problem themselves» (2007, p. 264). 

76 Nótese que cuando se habla de «componente», se asume que ambos forman parte de la naturaleza humana, 
tal y como se explica, según la distinción epistemológica que ofrece Michael Polanyi, en otro apartado de esta tesis (cf. 
Parte I, Cap. IV, § 4.4.). 
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… is the typical speculative thinker. Like all intellectualizers, he confuses thought with existence. 

He assumes that truth can be formulated into a system of ideas or a set of doctrines. In doing this 

the philosopher becomes a mere observer of life. He forgets that he exists, that he must choose 

and act and take responsibility for what it is he knows. The speculative thinker makes Christianity 

into theology, instead of recognizing that a living relationship to Christ involves passion, struggle, 

decision, personal appropriation, and inner transformation. (Moore en Kierkegaard, 2007, p. xxi) 

De alguna manera, el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia podría considerarse un 

movimiento contra el panlogismo hegeliano y el materialismo mecanicista (Fontán, 1994, pp. 18, 23) (41) que llevó 

a muchos de ellos, incluyendo al propio Kierkegaard77, a ciertos grados de irracionalidad que dificultaron, 

en gran medida, la comprensión de muchas de sus ideas (incluso en aquellos que procuraron desarrollarlas 

sistemáticamente)78, y llevó a una división radical en el modo y enfoque de la reflexión filosófica que se venía 

desarrollando hasta el momento. La reflexión ya no versaría, en términos generales, sobre «el hombre, el 

mundo, Dios, la libertad», sino sobre el «hombre que soy, del mundo de mi vida, de mi Dios, de mi libertad» 

(Maceiras, 1985, p. 112) (42). Ya «no hay que universalizar al hombre mediante la razón, sino singularizarlo 

mediante su existencia», y «cada cual debe buscar, en todo caso, su verdad subjetiva, parcial y particular. Es 

necesario encontrar mi verdad singular, fruto de mis vivencias existenciales, no la verdad objetiva de las 

definiciones esenciales de la razón filosófica»79 (Fontán, 1994, p. 24) (43). Así, Fontán (1994), nos ofrece una 

síntesis general de dichas «bipolaridades fundamentales» entre el existencialismo y el hegelianismo (tabla 4). 

77 Julián de Marías opina, a este respecto, que el pensamiento de Kierkegaard queda, por momentos 
«enturbiado por su irracionalismo». Lo dice así: «Kierkegaard, como otros pensadores de su tiempo, apela al 
cristianismo –en su caso a través de la teología protestante– para comprender el ser del hombre. Insiste especialmente 
en el concepto de la angustia, que pone en relación con el pecado original y en la cual el hombre se siente en soledad; 
esto lo lleva a hacer una antropología, determinada por la idea de existencia, de sumo interés y de no escasa fecundidad 
filosófica, a pesar de su carácter asistemático y de un peligroso irracionalismo que ha dejado huella en algunos de sus 
seguidores…Kierkegaard, desde supuestos religiosos, toca la realidad humana en su núcleo rigurosamente individual 
y personal, sin sustituirla por una abstracción como el hombre en general. La existencia de que habla es la mía, en su 
concreta e insustituible mismidad. Pero esta dimensión positiva de su pensamiento queda enturbiada por su 
irracionalismo» (2008, pp. 332-333). 

78 Como ejemplo paradigmático de esta cuestión, se encuentra el pensamiento de Martin Heidegger. 
79 «Las verdades objetivas y universales, de la razón abstracta, no interesan a los existencialistas. Cada cual 

debe buscar, en todo caso, su verdad subjetiva, parcial y particular. Es necesario encontrar mi verdad singular, fruto 
de mis vivencias existenciales, no la verdad objetiva de las definiciones esenciales de la razón filosófica. Esta, mediante 
la utilización de los conceptos abstractos, presenta a la inteligencia un objeto universal, el cual se realiza en una multitud 
indefinida de sujetos. Deja escapar, pues –en todo momento–, la existencia y la individualidad. Más aún, rechaza, 
desecha todo lo que es de naturaleza existencial con objeto de quedarse con la esencia común» (Fontán, 1994, p. 24). 
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Tabla 4 

Bipolaridades fundamentales entre el existencialismo y el hegelianismo 

Existencialismo versus Hegelianismo 
Bipolaridades fundamentales 

Hegelianismo Existencialismo 

Prioridad de la esencia sobre la Prioridad de la existencia sobre la esencia. existencia. 

Racionalización de la vida. Vitalización del pensamiento. 

El pensamiento abstracto como La intuición de vivencias singulares como 
método de conocimiento. método de conocimiento. 

Hiperracionalización. Irracionalismo. 

La razón conceptual. El sentimiento existencial. 

Búsqueda de lo general, de lo común, Búsqueda de lo singular, lo específico, lo 
de lo universal. peculiar de cada cual. 

El hombre abstracto. El hombre concreto, de carne y hueso. 

La verdad universal. Mi verdad particular. 

Nota: Tabla de Fontán (1994, p. 25). 

En el caso de Kierkegaard, esta bipolaridad la ofrece a través de la figura del pensador, pensamiento y/o 

reflexión objetiva frente al pensador, pensamiento y/o reflexión subjetiva. Según Kierkegaard, la distancia que separa 

la reflexión subjetiva de la objetiva es infinita. 

Now, if the problem is to determine where there is more truth, whether on the side of the person 

who only objectively seeks the true God and the approximating truth of the God-idea or on the 

side of the person who is infinitely concerned that he in truth relate himself to God with the passion 

of his need, then there can be no doubt about the answer. If someone lives in the midst of 

Christianity and enters, with knowledge of the true idea of God, the house of God, the house of 

the true God, and prays, but prays in untruth, and if someone lives in an idolatrous land but prays 

with all the passion of infinity, although his eyes are resting upon the image of an idol – where, 

then, is there more truth? The one prays in truth to God although he is worshipping an idol; the 

other prays in untruth to the true God and is therefore in truth worshipping an idol. The distance 

between objective reflection and subjectivity is indeed an infinite one. (2007, pp. 60-61) 

En el ejemplo de la cita anterior, Kierkegaard nos dice, con meridiana claridad, que aquel que 

objetivamente busca la verdad aproximada de la idea-Dios, apoyándose en una idea del Dios verdadero, en la 
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casa del Dios verdadero, pero en mentira, en realidad estará orando en mentira al verdadero Dios, y por tanto 

estará realmente orando a un ídolo. Mientras que aquel que está realmente preocupado por su relación con 

Dios orando en pasión por el infinito y según su necesidad, aún cuando esté en tierra de ídolos, posando sus 

ojos sobre ídolos, estará, sin embargo, orando en verdad a Dios, aunque este «adorando» a un ídolo. Esta 

es la distancia infinita, dirá, que existe entre la reflexión subjetiva y la reflexión objetiva. Distancia que queda 

sintetizada en el siguiente cuadro. 

Tabla 5 

Pensador, pensamiento y/o reflexión objetiva y subjetiva 

Pensador, pensamiento y/o reflexión 
Objetivo/a Subjetivo/a 
Es indiferente al sujeto pensante y su Interesado en su propio pensamiento y 
existencia. existencia. 
Invierte todo en el resultado (ayuda a la Invierte todo en el proceso del devenir y omite los humanidad a que copien los resultados de resultados. sus conclusiones). 

Está constantemente en proceso de devenir. 
Ya ha llegado. Está continuamente (siempre) luchando a lo 

largo de su existencia. 
Piensa sobre la «verdad, el bien y lo bello». Vive la «verdad, el bien y lo bello». 

Cada retraso es considerado un peligro mortal. La 
Transita tranquilamente por el largo decisión es tan importante que es inmediatamente 
camino de la deliberación. urgente, como si la oportunidad retrasada ya 

hubiera pasado por no utilizarse. 
La verdad es una incertidumbre objetiva sostenida a 

La verdad es certidumbre. través de la apropiación personal con la interioridad 
más apasionada. 

VII Hay verdad objetiva ahí fuera. No hay verdad objetiva ahí fuera. 
La verdad es interioridad («inwardness»). La verdad La verdad es una categoría de pensamiento. es pasión del infinito. Está relacionada con la Está relacionado con la objetividad del «qué». decisión y la subjetividad del «cómo». 
La verdad se convierte en apropiación personal, en 

La verdad es un objeto que ignora al sujeto una vida, en la interioridad («inwardness»), y el 
que conoce (al individuo); se entiende. punto es sumergirse uno mismo en esta 

subjetividad; se vive antes de entenderse. 
El individuo es algo accidental. La existencia es El individuo es lo esencial. Es un yo existente.indiferente, desaparece. 
Es segura y evita el peligro y locura de la La ausencia de interioridad es locura.subjetividad. 
La verdad como identidad del pensamiento en La reflexión se vuelve hacia dentro (una 
abstracto. profundización interior) donde hay verdad. 

XIII El pensamiento es la existencia. La pasión es la existencia. 
La verdad como objeto abstracto La verdad como paradoja corresponde a la pasiónXIV comprensible para el conocimiento del en la interiorización del sujeto existente.pensador abstracto. 

X 

XI 

XII 
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No se refleja la relación, sino el «qué» de la Lo que importa es la relación del individuo con la 
relación. verdad (el «cómo»). 

XVI Es importante lo que debo saber. Es importante lo que debo hacer. 
XVII Verdad como verdad para la humanidad. Verdad como verdad para mí. 

Encontrar la idea que explique las cosas Encontrar la idea por la cual vivir y morir XVIII separadas del sujeto (no lo cambia). (produce cambio). 
«Ciertamente no niego que hay un imperativo de comprensión, pero debe ser tomado en mi vida, y 
eso es lo que ahora reconozco como lo más importante» 

Nota: Elaboración propia, basado en Kierkegaard (2007, pp. 58-265). 

Algunos ven en Kierkegaard la intención de «desbancar a la verdad objetiva y racional» (Fontán, 

1994, p. 51) (44). Otros, sin embargo, entienden que lo que realmente busca Kierkegaard es darle mayor 

importancia a la verdad subjetiva sobre la objetiva (Strathem, 1999) (45) pero sin, necesariamente, despreciar o 

anular esta última. 

En la siguiente cita, de la que se han extraído las últimas filas e la tabla anterior (ver específicamente 

la fila XIX), Kierkegaard reconoce, de alguna manera, la existencia de una verdad objetiva que no considerará 

importante y/o útil si no consigue transformarse en una verdad para uno mismo. Maceiras Fafian dirá al respecto 

«Lo posible para la razón, pero no factible en la vida, no puede ser aceptado como verdadero» (1985, p. 

133). Kierkegaard no niega, por tanto, que exista un imperativo de comprensión (objetiva), sino que este debe ser 

tomado en la vida de uno mismo. 

What I really lack is to be clear in my mind what I am to do, not what I am to know, except in so 

far as a certain understanding must precede every action. The thing is to understand myself, to see 

what God really wants me to do. The thing is to find a truth that is true for me, to find the idea for 

which I can live and die. What would be the use of discovering so-called objective truth, of working 

through all the systems of philosophy and of being able, if required, to review them all and show 

up the inconsistencies within each system; what good would it do me to be able to develop a theory 

of the state and combine all the details into a single whole, and so construct a world in which I did 

not live, but only held up to the view of others; what good would it do me to be able to explain 

the meaning of Christianity if it had no deeper significance for me and for my life; what good 

would it do me if truth stood before me, cold and naked, not caring whether I recognized her or 

not, and producing in me a shudder of fear rather than trusting devotion? I certainly do not deny 

that there is an imperative of understanding, but it must be taken up into my life, and that is what 

I now recognize as the most important thing. That is what I lack, and that is why I am left standing 
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like a man who has a rented house and gathered all the furniture and household things together, 

but has not yet found the beloved with whom to share the joys and sorrows of his life. (2007, pp. 

264-265) 

Por tanto, la verdad subjetiva «es la más alta verdad disponible para la humanidad», pero esto no 

significa que «una creencia es verdadera simplemente porque uno cree que es verdad», sino que lo es en 

cuanto uno vive en la verdad. 

Kierkegaard regards subjective truth as the highest truth available to mankind, and he makes it 

clear that by ‘subjective truth’ he does not mean that a belief is true simply because one believes it 

to be true. Instead, he is referring to the subjective experience of being, or living, within truth – of 

immersing oneself in the subjective, inward activity of experientially exploring and discovering truth 

of one’s own self in the process of existing, which is the process of becoming, a direct personal involvement 

in the living moment-by-moment process of unfolding reality. This is why subjective truth is 

sometimes called existential truth because it is essentially related to one’s actual existence; ‘the inward 

deepening in and through existing, is truth’ (CUP (E), VII, p. 172). (Watts, 2003, p. 82) 

Así, se concluye que el pensamiento de Kierkegaard es más bien de un existencialismo idealista (o una 

reflexión filosófica de la existencia en términos idealistas –según la ya definida conceptualización propuesta en 

esta tesis) «ya que la objetividad queda en él subsumida en la conciencia emotiva del sujeto» (Maceiras, 1985, 

p. 123) (46). Esta integración, alineación o subsunción entre el pensador, pensamiento y/o reflexión objetiva y subjetiva 

será clave para la comprensión del marco teórico de la relación, proceso y conversación del coaching. El contenido de los 

procesos de coaching está compuesto por la esencia del mundo subjetivo del cliente o «sujeto existente» (de alguna 

manera este concepto es un presagio del «concepto unamuniano del hombre de carne y hueso», donde «La verdad 

es sum ergo cogito, soy, luego pienso») (1985, p. 132) (47) –sobre el cual, Kierkegaard, y subsecuentemente el 

movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, han puesto el acento–, y el marco general de dicho proceso está 

determinado por principios objetivos de los cuales se derivan estructuras, procesos, procedimientos y competencias 

objetivas y articuladas e integradas para la facilitación del despliegue y búsqueda singular de las respuestas personales o 

particulares de, desde y hacia dicho sujeto. 
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3.2.3. El ser existente en y para sí mismo bajo los principios naturales del ser humano 

Dicha subsunción también puede comprobarse implícita, tal y como comenta Maceiras, en los modos 

de vida descritos por Kierkegaard respecto de los distintos estadios estético-ético sintetizado en el religioso. 

La vida estética se caracteriza por la existencia vivida desde el punto de vista de la puntualidad 

temporal, de la particularidad, del goce momentáneo y la vivencia de la diferencia. Su figura 

significativa es la del seductor. La primera parte de La Alternativa, y el artículo primero de Estadios 

en el camino de la vida, atiende a su análisis … Frente al hombre de lo inmediato, de la exterioridad y 

la particularidad, el ético va a representar al hombre de la elección definitiva, de lo interior y 

personal, de lo estable. Su figura simbólica es la del marido … Toda la filosofía de Kierkegaard, 

como queda dicho, encuentra en la vida como profesión de fe, tanto su motivación como su 

conclusión. La fe es su alfa y su omega. Y eso debido a la convicción profunda que hemos ido 

señalando: para él, el hombre es una realidad transida por dos vectores, el del tiempo y el de la 

eternidad … En la fe, el individuo queda absolutamente sólo ante Dios, apoyado en su poquedad. 

Frente a la ética, que representa lo general, ella es la proclamación de lo absolutamente personal. 

Nadie, por tanto, ni las iglesias, ni la humanidad podrán venir en socorro de la contradicción que 

significa creer. (1985, pp. 165, 169, 173, 175) 

A continuación, se sintetizan los diferentes estadios en una tabla (ver tabla 6), con la finalidad de 

favorecer la comprensión de la dinámica del ser existente en su relación para consigo mismo. 

Tabla 6 

Modelos de vida según Kierkegaard (ético-estético-religioso). 

Modos de vida según Kierkegaard 
Estético (el «seductor») Ético (el «marido») Religioso (Abraham) 
No tiene control de su Tiene un control delegado de su Tiene control de su existencia. existencia. existencia en la Verdad. 
Vive para el instante II Vive para lo estable. Vive para lo eterno/infinito.(puntualidad temporal) 
Impulsado por el placerIII Impulsado por el deber. Impulsado por el llamado.(goce momentáneo). 
Vida subjetivamente IV Vida racionalmente coherente. Vida espiritualmente coherente.incoherente. 
Descansa y se ocupa del Descansa y se ocupa del Descansa y se ocupa del mundo 

V mundo exterior (lo espera mundo interior (lo espera todo exterior desde su interior (en Dios 
todo de fuera). de sí mismo). apoyado en su poquedad). 

VI Pasivo. Activo (racionalmente). Activo (espiritualmente). 
VII Falto de libertad. Es libre (racionalmente). Es libre (espiritualmente). 
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Se apoya en cosas fuera de 
su control o su voluntad 
(tales como el poder, la 
posesión o incluso la 
amistad). 
Es contingente, depende de 
lo «accidental». 

Se apoya en sí mismo. 

Es necesario, expresa lo universal 
en su vida. 

Se apoya en la trascendencia. 

Es vital, expresa un salto de fe. 

X Carece de certeza y 
significado. Tiene certeza y significado. Tiene paradoja (certeza en la 

irracionalidad). 

XI Carece de guía. Se sirve de la guía del 
autoconocimiento. 

Se sirve de la guía de la fe (como 
acto subjetivo último). 

Trata de conocerse a sí mismo y 

XII Se acepta a sí mismo como es. modificarse por su propia elección (crearse a sí mismo: 
Trata de conocer a Dios o la 
Verdad (que lo transforma). 

autocreación). 

XIII Lo particular o singular. Lo general. Lo absoluta y genuinamente 
personal. 

Nota: Elaboración propia, basado en el pensamiento de Kierkegaard (2007, p. 266; 2014, pp. 135, 154-155; 

Strathern, 1999, pp. 39-47; Fontán, 1994, p. 45). 

El individuo indefectiblemente debe escoger un modo de vida de los estadios presentados (no son 

secuenciales, sino formas fundamentales de escoger la existencia). El individuo existente, según Kierkegaard, 

se «relaciona consigo mismo» en un devenir en constante tensión a lo largo de su vida (Störig, 2004, p. 579) (48). 

«Tomar posesión de la existencia y aceptar la responsabilidad» y la idea de que «la única alternativa a la 

desesperación era la creación de uno mismo» (Strathern, 1999, pp. 43-44) (49) (estadio ético) es uno de sus 

aportes que tendrán mayor influencia dentro del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia (tanto con su 

matiz religioso como sin él). Esto implica que, confiando en su subjetividad (elemento consustancial al ser 

humano), el ser existente, siendo «por sí y desde sí mismo» (Maceiras, 1985, p. 125) (50), es invitado o llamado a 

inventar su propio ser o convertirse en sí mismo (algo que se busca desde el estadio ético, pero que se consuma 

realmente en el religioso). 

El hombre está llamado a inventar su propio ser y a fraguar su salvación a través de la vivencia 

personal de cuanto acepta o rechaza. No puede hacer otra cosa que no sea convertirse en sí mismo: 

la personalidad más rica no es nada antes de escogerse a sí misma... puesto que la grandeza humana no consiste en 

ser esto o lo otro, sino ser sí mismo; y todo hombre puede serlo cuando se lo propone. (KIERKEGAARD: 1977, La 

Alternativa, 2ª parte, IV, página 162). Esta autonomía existencial es radical, ya que aquello que el 

hombre pueda ser o no ser lo será como individuo singular, en soledad. Lo más cierto, lo que no 
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puede, en efecto, discutirse es que la existencia corresponde a la realidad singular, al individuo 

(KIERKEGAARD 1955, Diario íntimo, p. 313) (Maceiras, 1985, pp. 130-131) 

Llegar al sí mismo solo es posible en el estadio religioso. La tarea o «deber» del yo (del ser existente) es 

relacionarse consigo mismo para llegar a ser él mismo. Este aspecto, que incluye el reconocimiento explícito de 

Kierkegaard, de que no hay peor y más fuerte enemigo, simultáneamente, que uno mismo (el cual se traiciona 

a sí mismo) (2007, p. 312) (51), lleva a la conclusión de que solo es posible llegar a dicho sí mismo exclusivamente 

en una relación con Dios (que es quien sostiene la síntesis estético-ética de lo finito-infinito, de lo temporal-eterno, 

de la necesidad-libertad), y por tanto, como se ha dicho, en el estadio sintético de lo religioso (que otorga el peso 

y sentido a la vida humana) (Kierkegaard, 2007, pp. 312-313) (52). 

The human being is essentially spirit. But what is spirit? Spirit is to be a self. But what is the self? 

In short, the self is a synthesis of the infinite and the finite, of the temporal and the eternal, of 

freedom and necessity. The self is the conscious unity of these factors, which relates to itself, whose 

task is to become itself. This, of course, can only be done in relationship to God, who holds the 

synthesis together. (Kierkegaard, 2007, p. 136) 

De alguna manera, la metáfora del cochero real («royal coachman»), de Kierkegaard, describe 

gráficamente, cómo, para expresar y desplegar la grandeza (capacidades, educación y sagacidad, y desde 

ellos la vitalidad, el sacrificio, la paciencia, los buenos hábitos, la precisión, etc.) de los seres humanos, se 

requiere de una correcta concepción de lo que significa ser humano (lo que ya se ha denominado en otra 

ocasión principios naturales), y de un modo coherente y correcto de conducirse en base a ello (en ellos –los 

principios– desde la consustancial subjetividad individual). Evidentemente, a la luz del pensamiento de 

Kierkegaard, esto solo es posible desde una concepción estrictamente espiritual-religiosa (la correcta 

concepción del ser humano y su conducción solo pueden provenir de Dios; en esta metáfora, del Espíritu Santo). 

Once upon a time there was a rich man. He purchased a team of entirely splendid horses, which 

he wanted for his own pleasure and the pleasure of driving them himself. A year or two passed by. 

If anyone who had known these horses earlier now saw him driving them, he would not be able to 

recognize them. Their eyes were now dull and drowsy, their gait lacked style and precision, they 

had no staying power, no endurance. Moreover, they had acquired all sorts of bad habits, and 

though they had plenty of feed, they grew thinner and thinner as each day passed by. So he called 
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in the royal coachman. The royal coachman drove them for a month. In the whole countryside 

there was not a team of horses that carried their heads so proudly, whose eyes were so fiery, whose 

gait was so beautiful. There wasn’t a team that could hold out running as they did, even thirty miles 

in a stretch without stopping. How did this happen? It is easy to see: the owner, not being a 

coachman, drove the horses according to the horses’ understanding of what it is to drive. The royal 

coachman, by contrast, drove the horses according to the coachman’s understanding of what it is 

to drive. So, it is with us human beings. When I think of myself and the countless people I have 

come to know, I must confess that here are capacities and talents and qualifications enough, but 

the coachman is lacking. We humans have been, if I may put it this way (in order to carry on with 

the metaphor), driven according to the horses’ (i.e., our) understanding of driving. We are 

governed, educated, and brought up according to the world’s conception of what it means to be 

human. See, because of this we lack vitality and are unable to endure the sacrifice. We are impatient 

and impulsively use the means of the moment and, in turn, want instantly to see the reward for our 

work, which for that very reason is not very good. Things were different once. There was a time 

when it pleased the Spirit himself to be the coachman. He drove the horses according to the 

coachman’s understanding of what it is to drive. Oh, what a human being was capable of then! 

Ponder this! There sat twelve disciples, all of whom were of but a common social class. Their task, 

however, was to transform the world, and on the most appalling scale. And when the Spirit 

descended, the transformation indeed was set in motion. They carried Christianity through. They 

were men just like us, but they were driven well! Yes, indeed, that they were! They were like that 

team of horses when the royal coachman drove them. Never has a human being lifted his head as 

high as did the first Christians in humility before God! And just as that team of horses could run 

if need be thirty miles without pausing to catch their wind, so also did they run; they ran seventy 

years at a stretch without getting out of the harness, without stopping anywhere. No, proud as they 

were in their humility before God, they exclaimed, “It is not for us to hold back and dawdle along 

the way. We will not stop – until eternity.” They were driven well, yes, that they were! Oh, Holy 

Spirit, you who give new life, we pray for ourselves but also for all people. Here there is no want 

of capabilities, nor of education, nor of sagacity – indeed, there may rather be too much. But what 
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is lacking is that you take away that which is corrupting us, that you take away our power and grant 

us new life. Certainly, a person experiences a shudder like death’s shudder when you, in order to 

become the power in him, take power away from him. So, help us also to die, to die to ourselves. 

If even the horses came to realize how good it was for them that the royal coachman took the 

reins, although it surely made them shudder at first and they at first rebelled, but in vain, should 

not we who are created in your image quickly come to understand what a blessing it is that you 

have the power and give life! Oh, Holy Spirit, take the reigns of our lives and rule us. May it be you 

that has the power. (2007, p. 151-153) 

Si despojamos o prescindimos del componente religioso-espiritual del pensamiento de Kierkegaard 

(sin adoptar, necesariamente, una posición atea, y solo a los efectos de reducirlo a cuestiones filosófico-

científicas), incluyendo la propia metáfora, nos encontramos con parte fundamental de la esencia general 

del pensamiento del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia80, en la que, aún negándolo (como veremos 

más adelante), no pueden prescindir de ciertos principios fundamentales de la naturaleza humana, a saber: (1) la 

conciencia, la libertad y la responsabilidad (ya mencionados bajo el análisis del pensamiento filosófico griego), (2) 

subjetividad personal y singular de la existencia individual (como consustancial a la raza humana), y (3) la relación 

o dinámica entre el primer y segundo punto, que determina, en parte, la justificación fundamental de la teoría 

general del coaching (tal y como es desarrollada en el apartado teórico de la tesis, cf. Parte II. Marco teórico). 

3.3. Karl Theodor Jaspers (1883-1969). El existenz y la resolución creativa entre la excepción y la 

autoridad 

El movimiento de reflexión filosófico de la existencia surge como respuesta, no solo al panlogismo hegeliano y 

el materialismo mecanicista, sino también a la coacción sistemática de estados totalitarios (comunismos y fascismos 

que limitaron las libertades personales, económicas y políticas), a las trágicas causas y consecuencias sociales 

80 Watts explica muy bien la relación existente entre Kierkegaard y el existencialismo. Es factible, tanto 
reconocerlo como padre del mismo, como a la vez muy alejado de la deriva que posteriormente tomaron autores anti-
esencialistas. Lo expresa así: «These views on personal, individual responsibility and freedom of choice as well as his 
awareness of the absurd, paradoxical nature of existence (though not the Christian paradox that he emphasised) are 
fundamental to existential philosophy, and it is widely acknowledged that Kierkegaard ‘set the stage’ and provided the 
conceptual tools for much of twentieth-century existentialist thinking, which employs numerous Kierkegaardian 
themes, though divorced from their original religious setting and used in an atheistic sense. Consequently, in the 
middle of the last century he became known as the ‘father of existentialism’. This label, however, is anachronistic, 
since the movement of existentialism is a twentieth-century phenomenon and in spite of various close similarities, 
there are also vast, crucial differences between Kierkegaard’s thought and existentialism. Indeed, if one believes that 
existentialism denies the existence of human essence, then one could offer a reasonable argument against the assertion 
that Kierkegaard is an existentialist» (2003, p. 6) 
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de las dos guerras mundiales, y en definitiva al proceso de desindividualización y despersonalización iniciados desde 

comienzos del siglo XIX (Fontán, 2004, pp. 17-20) (53). El movimiento de reflexión filosófico de la existencia no 

requería creer, sino tan solo aceptar la esencial condición humana de desesperación. 

Los intelectuales de París de la posguerra estaban desesperados: ya no había nada en qué creer. El 

surrealismo, que había ganado credibilidad intelectual anunciándose a sí mismo como absurdo, era 

visto ahora como ridículo. Los intelectuales franceses hallaban difícil creer en el comunismo 

(aunque ciertamente lo intentaron) después del ascenso de Stalin. Entonces llegó el existencialismo, 

que no exigía de uno el creen en nada en absoluto, sino que más bien enfatizaba que la 

desesperación forma parte de la condición humana. (Strathern, 1999, pp. 8-9) 

En este contexto, tras la primera guerra mundial, después de haber estudiado durante cinco años a 

Kierkegaard (Jaspers, 1967) (54) (y a otros como a Nietzsche, Hegel, Kant o Husserl81), Karl Jaspers, publica 

Psicología de las concepciones del mundo (1919), donde presenta cuestiones como «el hombre activo frente al 

contemplativo», la «culpabilidad y responsabilidad inevitable como vivencia subjetiva» (1967, pp. 84-85) (55), 

la idea kierkegaardiana de «elegirse a sí mismo» bajo el concepto de «autoconformación» del hombre (1967, 

pp. 149-150) (56) o el concepto de «O esto o lo otro» como elección racional frente a la vivencial (1967, p. 

411) (57), donde tras su paso por la psicología y psiquiatría, llega a la filosofía (1967, p. 10) (58) y consigue 

prestigio universal (1994, pp. 99-100) (59), a pesar de que originalmente no tenía la intención de crear o 

enseñar una «nueva filosofía» (1971, pp. 95-96) (60). 

Ya en el prólogo de dicho libro, Jaspers presenta al mismo, en un tono existencialista inconfundible 

(que mantendrá a lo largo de toda su vida), y en el que, por ejemplo, reconoce (1) la imposibilidad de enseñar 

81 En relación al proceso de ayuda dentro de la psicopatología, Jaspers otorga gran importancia a la «imparcialidad 
fenomenológica» aprendida o desprendida de las ideas fenomenológicas de Husserl. Lo expresa así: «Sólo lo que realmente 
existe en la conciencia debe ser representado, lo no dado realmente en la conciencia no existe. Tenemos que dejar de 
lado todas las teorías recibidas, las construcciones psicológicas, las meras interpretaciones y apreciaciones, tenemos 
que dirigirnos puramente a lo que podemos entender en su existencia real, a lo que podemos distinguir y describir. 
Esta es una tarea difícil, según enseña la experiencia. Esa especial imparcialidad fenomenológica en la contemplación 
del fenómeno como tal, no es don originario, sino adquisición laboriosa después de un denso trabajo crítico y a 
menudo de esfuerzos vanos. Como nosotros, de niños, dibujamos primero las cosas, no como las vemos, sino como 
las pensamos, igualmente pasamos como psicopa 

tólogos por una etapa en la que nos imaginamos lo psíquico de algún modo, hasta la captación directa, sin 
prejuicios, de lo psíquico tal como es. Y es un esfuerzo siempre nuevo y un bien que hay que conquistar incesantemente 
por la superación de los prejuicios: la actitud, la disposición fenomenológica» (1977, p. 76). Dada la relevancia que el 
método fenomenológico tiene dentro de la disciplina del coaching, se dedica un estudio aparte al pensamiento de Husserl y su 
fenomenología (cf. Parte I, Cap. IV.). 
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vida o el cómo vivir (algo que está «oculto» y que corresponde las decisiones personales), (2) la importancia de la 

reflexión sobre uno mismo y (3) la responsabilidad personal. 

El que quiera una respuesta directa a la pregunta de cómo debe vivir, en vano la buscará en este 

libro. Lo esencial, que radica en las decisiones personales concretas del destino, sigue estando 

oculto. El libro tiene solamente sentido para hombres que comienzan a admirarse, a reflexionar 

sobre sí mismos, a ver las problematicidades de la existencia, y también tendrá sentido sólo para 

aquellos que experimentan la vida como responsabilidad personal, irracional, que nada puede 

anular. Se apela a la espiritualidad y actividad libres de la vida mediante el ofrecimiento de medios 

de orientación, pero no se pretende ni crear, ni enseñar vida. (1967, p. 9) 

3.3.1. La primigenia distinción fundamental entre contenido (la acción interior del filosofar) y continente 

(principios rectores) en los procesos de ayuda 

Los dos filósofos que más han influenciado el pensamiento de Jaspers fueron Kierkegaard, de 

quien aprendió el valor y respeto de la esencia del individuo singular, e Immanuel Kant, de quien aprendió el 

valor y respeto al método científico y la razón como crítica y unidad (Silber, 1971, p. vii) (61). Así, Jaspers se 

encargará de describir la importancia de ambas categorías y sus límites respectivamente. Considera, por un 

lado, que la ciencia es esencial para la filosofía (sin la primera, la segunda estaría ciega), y, por otro lado, que 

la claridad filosófica es indispensable para la vida y pureza de la genuina ciencia (Jaspers, 1971, pp. 10-11) 

(62). 

La ciencia, dice Jaspers, tiene tres notas indispensables: (1) conocimiento metódico, (2) certeza, y 

(3) validez universal (1980, p. 115) (63), mientras que el filosofar («philosophieren»), explica Grabau al respecto, 

«es un proceso de pensamiento como acción interior (64) en el que el pensador llega a una auténtica 

conciencia de sí mismo y de la realidad presionando o trascendiendo todo lo objetivo»82 (1971, p. xii). Por 

tanto, dado que la ciencia no puede proporcionar valores, metas o direcciones y no puede decir nada sobre los 

significados esenciales de la existencia (quienes creen lo contrario empiezan viendo a la ciencia como objeto de 

82 En el inglés del idioma original de la cita extraída, Grabau lo expresa así: «Jaspers hardly ever speaks of 
“philosophy”. Instead, he prefers to use the present infinitive of the verb “philosophieren”, which I have translated as 
“philosophizing”. By using this term Jaspers stresses the fact that philosophy is an activity, a movement of thought 
that knows no end and produces no set of doctrines, theories, or even concepts. Philosophizing is a process of thinking 
as inner action in which the thinker comes to an authentic awareness of himself and reality by pressing beyond or 
transcending everything objective. From the standpoint of the subjectivity of the thinker philosophizing can be 
described as the elucidation or clarification of Existenz» (1971, p. xii). 
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idolatría y terminan sintiendo odio y desprecio hacia ella) (Jaspers, 1959, p. 13) (64), y el filosofar [el término 

en inglés es philosophizing] implica la resolución (1971, p. 26) (65) de la voluntad-de-ser de separarse de todo 

conocimiento determinado hacia un horizonte siempre inalcanzable, se comete un error científico cuando se 

pretende bajar la ciencia a asuntos normativos o valorativos (1971, p. 7) (66), como cuando se pretende elevar a 

el filosofar o las ideas filosófico-existencialistas a la categoría de ciencia (este último caso descrito respecto de la 

psicopatología) (1977, p. 882) (67). 

Dicha distinción, ahora desde del punto de vista del ayudador, Jaspers las expresa específicamente 

bajo los conceptos subsumidos de «profesión psiquiátrica práctica» (sobre casos individuales de hombres 

particulares que ocultan aspectos incognoscibles) y «psicopatología» (sobre conceptos y reglas generales 

cognoscibles del hombre en general) 

En la profesión psiquiátrica práctica, se trata siempre de los seres humanos individuales y enteros 

… Mientras su trabajo entero tiene que ver con un caso individual, trata el psiquiatra de estar a la 

altura de las exigencias que se le hacen en tales casos individuales; en cambio el psicopatólogo 

queda en el dominio de los conceptos y las reglas generales. El psiquiatra en la vocación práctica 

es una personalidad viviente, que capta y actúa, para lo cual la ciencia sólo es un medio auxiliar; en 

cambio para el psicopatólogo esa ciencia es en sí misma el objetivo. Sólo busca conocer, 

caracterizar y analizar, pero no al hombre particular, sino al hombre en general … Cuanto más 

llega a conceptos, cuanto más reconoce y caracteriza como típico, regular, tanto más reconoce que 

en todo individuo se oculta algo incognoscible para él. Como psicopatólogo, le basta saber de la 

infinitud inagotable de todo individuo; como hombre puede, independientemente de ello, ver 

todavía más; pero si otros ven más, algo incomparable, no debe hacerlo entrar en la psicopatología. 

Las valoraciones éticas, estéticas, metafísicas, sobre todo, son por completo independientes de las 

valoraciones y de las disecciones psicopatológicas. (1977, pp. 15-16) 

En este punto, es importante aclarar que aunque Jaspers deja a la filosofía fuera del carácter 

científico (es decir, no reconoce la posibilidad de una filosofía primera), establece una clara división entre el 

marco científico-objetivo (continente) y la realidad filosófico-existencial y subjetiva (contenido), reconociendo la 

importancia del dominio y distinción de ambas categorías (así como su interdependencia), y dando un lugar 
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destacado a la filosofía como «el espacio en el que tiene lugar todo saber» (Jaspers, 1977, pp. 875-876) (68) 

(aquel contenido y procesamiento subjetivo del mismo). 

Por tanto, las dos categorías interdependientes quedan distinguidas de la siguiente manera: 

Tabla 7 

Interdependencia de categorías científico-filosófico distinguidas y subsumidas 

Continente (científico-objetivo) Contenido (filosófico-subjetivo) 
Conocimiento metódico Conocimiento irregular 
Certeza Duda 
Conceptos y reglas generales Casos individuales 
El «hombre general» El «hombre particular» 
Lo cognoscible Oculta aspectos incognoscibles 
Universal Particular/Singular 

Nota: Elaboración propia. 

Esta notable distinción primigenia, que se reconoce en la obra de Jaspers, será clave para la 

construcción de la teoría general del coaching y de su metodología operativa. Tal y como se adelantó en la 

introducción de la tesis, la carencia de un marco científico conceptual del coaching, ha llevado a la profesión a una 

preocupante confusión por falta dicha distinción entre el contenido subjetivo de los procesos y la esencia objetiva 

de los procesos en sí mismos. El eclecticismo dentro del coaching forma parte de un error científico83 similar. 

3.3.2. La amplitud incognoscible del Abarcador y la decisión del Existenz como salto a la trascendencia 

Dos conceptos claves del pensamiento filosófico y metafísico de Jaspers son: das Umgreifende 

(traducido como el Abarcador) y el Existenz (traducido como existencia en modo trascendente). Comprender 

estos dos conceptos permitirá ver con más claridad la relación y evolución que existe entre el movimiento de 

reflexión filosófica de la existencia y sus anticipos o primigenias ideas respecto de algunos elementos fundamentales 

de proceso de ayuda del coaching. 

El Abarcador, para Jaspers, es el ser en sí mismo que lo «abarca» todo. Es todo aquello que emerge 

desde el horizonte que nunca se alcanza, pero sobre el que se busca avanzar permanentemente (Jaspers, 1971, 

pp. 17, 18) (69). Pero no es el horizonte particular de un individuo, sino más bien fuente desde donde emergen 

los horizontes. Se anuncia a sí mismo en los objetos mismos dentro de dichos horizontes (en modos), pero nunca 

se vuelve objeto en sí mismo. Así, el Abarcador, a través de la conciencia que adquirimos de su amplitud, nos 

83 Sobre el tema del error científico mencionado en relación al coaching, se hará mención en otras secciones de 
este primer apartado, y resuelto, de manera sistemática, en el segundo apartado (marco teórico). 
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mantiene alerta de nuestras posibilidades (1971, pp. 17-18, 27) (70). Sin embargo, esa conciencia no es posible 

adquirirse a través de un conocimiento científico, al menos no en todos sus modos operantes (a través de los cuales 

se manifiesta), dado que, al pretender investigar al Abarcador desde ello, sus modos colapsan (1971, pp. 22-

23) (71). Esto implica que todo conocimiento sobre el Abarcador es paradójico, y tarea que solo es susceptible 

de conseguirse desde el filosofar. Es decir, cualquier proposición que se realice del Abarcador fuera del filosofar, 

es, necesariamente, aislada y/o espuria (1971, p. 19) (72). 

Así sintetiza, Grabau, la naturaleza del Abarcador, en el prefacio de «Philosohpy of Existence»: 

The Encompassing. The basic idea in Jasper’s philosophy is that of the encompassing (das Umgreifende). 

It is Jasper’s name of our awareness of being which underlies all our scientific and commons-sense 

knowledge and which is given expression in the myths and rituals of religion. But it can never 

become an object. Awareness of the encompassing is achieved by reflection upon our situation. 

As we reflect, we realize that all objects we aware of, including religious ones, are determinate 

beings situated in a larger, encompassing context or horizon. We can enlarge the extent of our 

knowledge, but we can never escape the fact that it is fragmentary and only indefinitely extendable. 

It has limits. We are always within a horizon. The realization that we cannot make the whole of 

reality into an object is our awareness of the encompassing horizon of being in which all objects 

of awareness appear. Thus, the encompassing is a term that does not refer to any particular thing. 

Instead. It expresses a felt quality of all our experience and thought. (1971, pp. xv-xvi) 

Aquella reflexión (cognición), siempre parcial y particular (Jaspers, 1971, p. 24) (73), se realiza sobre 

los diferentes modos en los que el Abarcador se anuncia a sí mismo. El Abarcador aparece en dos modos: (1) el «ser 

en sí mismo», denominado «mundo», y (2) el «yo soy» y el «nosotros somos» denominado «conciencia en general» 

(1971, p. 20) (74); y en tres pasos: (a) el primero, de la idea general del Abarcador a sus divisiones en los dos 

modos mencionados, (b) el segundo, del «nosotros somos» a sus divisiones en existencia (Dasein), conciencia-en-

general y espíritu, y (c) el tercero, de lo inmanente a lo trascendente (1971, p. 21) (75). 

Los modos y pasos quedan sintetizados en la siguiente tabla. 

Tabla 8 

Modos y pasos del Abarcador de Karl Jaspers 
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El Abarcador (idea general) 1er paso «Yo soy» y «Nosotros somos» «Ser en sí mismo» 
Inmanente 

2do paso Existencia (Dasein) 
Conciencia-en-general Mundo 
Espíritu 

3er paso Trascendente 
Existenz («lo que podemos ser») Trascendencia 

Nota: Elaboración propia, basado en Jaspers (1971). 

Dado que lo trascendente es el carácter distintivo del movimiento de reflexión filosófica de la existencia (1971, 

p. xix) (76), y dentro del mismo, Jaspers incorpora el concepto del Existenz, éste debe ser explicado y 

entendido. El Existenz es el ser que se relaciona consigo mismo y con la trascendencia sobre la cual, además, 

se funda (1971, p. 21) (77). Es lo que auténticamente somos o lo que podemos llegar a ser a través del salto del 3er 

paso, es decir, de lo Abarcador inmanente a lo Abarcador trascendente, y que se consigue a través de la experiencia 

de la fe (1971, pp. 38-39) (78). 

It is the leap from the encompassing that we are as existence, consciousness, spirit, to the 

encompassing that we can be, or authentically are, as Existenz. And it is thus also the leap from the 

encompassing that we know as world to the encompassing that being in itself is. This leap is 

decisive for my freedom. For freedom exists only with and by transcendence. (1971, p. 25) 

La libertad del Existenz se pierde (es renunciada) en el momento en el que se rescinde y no se toma la 

decisión personal del salto a la trascendencia, permaneciendo en lo inmanente (1971, p. 26) (79). Jaspers dice que 

«I cannot disregard myself as possible Existenz –and therefore also disregard transcendence– without 

betraying myself and sinking into a void» (1971, p. 25). Así, los modos del Abarcador iluminan las posibilidades 

del hombre. A pesar de que todo ideal de hombre posible (lo que «debe» o «puede» ser) carece de validez universal 

(es un «Existenz histórico» –no es el Existenz en sí mismo– en el que no hay certeza), y siempre es defectuosa 

e inalcanzable, sirve de guía (1971, pp. 26-27) (80) cual faro en un viaje para moverse-hacia y dentro-de o en-él. 

Por tanto, el Existenz es un (1) ser humano individual, concreto y auténtico (en trascendencia), (2) es la 

base última de cada individuo (como principio de libertad, creatividad y pura espontaneidad), y (3) es posibilidad nunca 

alcanzable (Garbau, 1971, pp. xix-xx) (81). Así sintetiza, Julián Marías el pensamiento de Jaspers al respecto. 

De la psicología de las Weltanschauungen o “ideas del mundo” avanzó Jaspers hacia una filosofía de 

la existencia (Existenzphilosophie); su filosofía ha sido clasificada por Gabriel Marcel como “una 

orografía de la vida interior”. Está hecha desde el punto de vista de lo que llama mögliche Existenz o 
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existencia posible, es decir, lo inacabado; la pregunta por el ser envuelve y afecta al que pregunta; 

la busca [sic] del ser es siempre irrealizada, pero esencial (resonancia de la idea de la metafísica 

como Naturanlage de Kant, cuya influencia sobre Jaspers es decisiva). La existencia es para Jaspers 

lo que nunca es objeto; se las tiene que haber consigo misma y con su trascendencia. Le interesan 

a Jaspers especialmente las “situaciones límites” o fronterizas (Grenzsituationen), que no se pueden 

modificar, que pertenecen a la Existenz, pero significan el paso a la trascendencia –determinación 

histórica de la existencia, muerte, padecimiento, lucha, culpa. (Marías, 2008, p. 395) 

3.3.3. La distinción entre excepción y autoridad y la resolución de su tensión desde la cualidad tácita del 

conocimiento (proto-polanyiana) 

Jaspers explica que la verdad opera en los diferentes modos del Abarcadar de diferente manera, y que 

en cada uno de ellos existe una verdad que se opone a la falsedad haciendo surgir una «insatisfacción 

específica» que presiona a una «verdad más profunda» (1971, pp. 38-40) (82). 

Tabla 9 

Modos, conflictos e insatisfacción hacia verdad profunda en el Abarcador 

Modos Conflictos Insatisfacción hacia verdad 
profunda 

Existencia Exultación de la vida 
auto-realizable. Dolor de estar perdido. Toda existencia contiene las 

semillas de su destrucción. 

Conciencia-
en-general 

Corrección 
convincente. Falta de 
voluntad de tolerar. 

Repudio a la 
incorrección. 

Tedio de la corrección porque 
es interminable y en sí mismo 
no esencial. 

Espíritu Satisfacción en el 
todo. 

Tormento de 
incompletitud continua. 

Insatisfacción con la armonía y 
perplejidad cuando se rompe la 
totalidad. 
El deseo de paz de la eternidad 
donde la desesperación no es 

Existenz Fe Desesperación posible y la fe se convierte en 
visión (presencia perfecta de 
realidad perfecta). 

Nota: Elaboración propia, basado en Jaspers (1971, pp. 38-41). 

Existe, por tanto, un conflicto (1971, p. 41) (83) entre cada uno de los modos, donde la verdad de uno 

se confronta a la de otro con riesgo de violar su integridad. Así llega Jaspers a la distinción entre excepción y 

autoridad. Dice Jaspers que «Exception calls everything into question, is startling and fascinating. Authority is 

the supporting, protecting and reassuring fullness» (1971, p. 47). Y aunque son opuestos, tienen varios 

aspectos en común, a saber: Ambos (1) están fundados en la trascendencia (donde se encuentra la excepción 
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existencial y la genuina autoridad), (2) son incompletos (están en movimiento en constante hacia una auto-

anulación desde la tensión emergente de la verdad), (3) son históricos (siempre particulares, no intercambiables 

y abiertos en todas las direcciones), y (4) contienen verdad que elude la formación en un objeto observable 

y cognoscible (1971, p. 52). 

Resulta esclarecedora la síntesis que Grabau realiza a este respecto (conceptos jaspersianos de 

excepción y autoridad) como expresión de tensión creativa del Existenz en la sociedad. 

The truth of each primordial, free and creative Existenz is an exception in relation to universal 

truth. No universal truth or historical tradition encloses Existenz. It breaks out of all objectivities 

and demands the right to establish its own truth creatively … If the exception exhausted the idea 

of truth, there would be a danger of its degenerating into mere willfulness. So jaspers pairs it with 

another form of truth which he calls authority. Authority is based upon transcendence. Because all 

appearances at all the modes of the encompassing are symbols of transcendence, they have 

authority for men. An example of authority is the cultural tradition in which every person lives and 

matures. Without this tradition he would be nothing but an aggregate of purely biological and 

psychological drives. His tradition gives him substance and form –in short, his human being. But at 

the same time this tradition is limited; it is historical, partial and only one among many traditions. 

It contains possibilities which Existenz is free to realize and tendencies it must resist. But when 

the exception resists authority, it should be done in a spirit of fear and trembling (to use 

Kierkegaard’s terms) or in a spirit of seriousness and respect for authority (after the manner of 

Socrates in the Apology and Crito). There is no final resolution of the opposition between exception 

and authority. Creative life itself is the dialectical process of their interplay and history is the 

outcome of this interplay. Because the creative process is performed by concrete Existenzen, its 

results cannot be foreseen, nor can techniques be developed to control it. (Grabau, 1971, pp. xxiv-

xxv) 

En definitiva, el Existenz vive y actúa creativamente en un proceso dialéctico de interacción entre la 

excepción y la autoridad para dar respuesta a la tensión (aunque nunca se consiga consumar o alcanzar en su 

totalidad) generada por los conflictos e insatisfacciones que los distintos modos del Abarcador generan en el 

individuo. Esto, unido a la naturaleza «incognoscible» que Jaspers reconoce en el individuo (aquella 
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«infinitud inagotable de todo individuo» mencionada anteriormente), al hecho de que el hombre trasciende 

todo lo que de él puede decir la investigación empírica (1977, p. 24) (84), como por ejemplo, ni la 

antropología, ni la teoría estética, ni la ciencia de la religión, pueden conocer realmente la existencia real y 

viviente del hombre, comprender científicamente la realidad intrínseca del arte o entender la realidad de la 

religión respectivamente (1971, p. 24) (85), y que toda práctica basada en conocimiento debe apoyarse en lo 

invisible del Abarcador que a la vez es el que guía el acceso posible al mismo (1971, p. 24) (86), le llevará a 

adelantarse, de alguna manera, a la distinción epistemológica de Michael Polanyi (cf. Parte I, Cap. V.) respecto 

de la cualidad y virtud del componente tácito del conocimiento, cuando dice que «El hombre es siempre más de lo 

que de sí sabe y puede saber y más de lo que algún otro sabe de él» (1977, p. 872). 

La resolución creativa como proceso dialógico ante la tensión producida entre la excepción y la autoridad 

(dentro de la incognoscibilidad del Abarcador) ocurre en y desde el Existenz bajo la actividad o acción 

permanente del filosofar [philosophizing]. En la siguiente cita, Jaspers, describe lo que se puede esperar de dicho 

filosofar (y lo que no), y en ella se puede percibir una descripción proto-polanyiana, complementaria a la anterior, 

respecto de la naturaleza del componente tácito del conocimiento. 

IF IN PHILOSOPHIZING I desire a known content to which I can cling, if I want knowledge 

instead of faith, technical recipes for everything instead of an Existenz based on the whole of all the 

modes of the encompassing, if I want psychotherapeutic instructions instead of the freedom of 

selfhood –then philosophy leaves me in the lurch. It speaks only where knowledge and technique 

fail. It points, but does not give. It moves with illuminating beams of light, but produces nothing. 

Just as in our description of the encompassing we ended with no more than the broad realms where 

we encounter possible being, so in the description of truth we attain nothing but avenues to such 

possibilities. But the intent of our philosophical impulse goes much further. We do not want 

possibilities; we want reality. Philosophy, of course, neither produces reality nor gives it to anyone 

suffering from a lack of it. But the philosopher relentlessly presses on in thought with his whole 

being to catch sight of reality, and to realize himself. (1971, p. 61) 

De alguna manera, Jaspers, intuitivamente, no solo está presentando o describiendo las cualidades 

de los componentes técnico y tácito del conocimiento (ver tabla 33), sino que, además, describe cómo desde 

una de ellas (la correspondiente al filosofar –cualidad tácita del conocimiento) no se puede esperar lo que es 
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propio de las cualidades y resultados de la otra (la correspondiente a la ciencia –cualidad técnica del 

conocimiento), y viceversa. Según se ha expresado en la anterior cita, esta realidad queda representada en 

la siguiente tabla (ver tabla 10). 

Tabla 10 

Anticipo polanyiano del componente técnico (científico) y tácito (filosófico) del conocimiento 

Ciencia Filosofar (philosophizing) 
(Conocimiento y tecnicidad) (Donde el conocimiento y la tecnicidad falla) 
Conocimiento al que aferrarme Fe 
Recetas técnicas para todo Existenz basado en los modos del encompassing 
Instrucciones psicoterapéuticas Libertad de la individualidad 
Da y produce Señala e ilumina 
Realidad Posibilidad 
Estanca el pensamiento Empuja el pensamiento 
Darse cuenta del objeto Darse cuenta de sí mismo 

Nota: Elaboración propia. 

Intuitivamente, Jaspers está mostrando una diferencia esencial y paradigmática84, que en esta tesis se 

hace evidente dentro del segundo apartado (tabla 35). Mientras que una se aferra al saber, y desde ella busca 

u ofrece recetas e instrucciones, la otra, se aferra al no saber, y desde ella se señalan o iluminan posibilidades. 

3.3.4. El aprendizaje socrático en Jaspers 

Al final de la dictadura de Hitler y tras los desastres que la Segunda Guerra Mundial dejó sobre las 

universidades alemanas (Deutsch, 1959, p. ix) (87), Jaspers escribe The Idea of the University. En la primera 

página de la introducción a dicho libro, Jaspers, ya expresa la idea de que el propósito de la universidad es 

«buscar la verdad» (que nadie puede declarar poseer de manera final y completa) (1959, p. 53) (88), apuntando 

«al desarrollo más amplio posible de independencia y responsabilidad personal», y que el estudiante, 

idealmente, no debe recibir solo instrucción sino participar activamente en la investigación, adquirir 

disciplina intelectual y educación, pensar de manera independiente, escuchar de manera crítica, ser responsable de 

sí mismo, y en definitiva, ser «libre para aprender» (1959, p. 1) (89). 

Jaspers describe tres tipos de educación: (1) Instrucción escolástica, (2) Entrenamiento de aprendiz 

(apprenticeship), y (3) Educación socrática: 

84 En el apartado segundo (marco teórico), se da a conocer el sentido o significado que se ofrece al término o 
concepto de «paradigma» en esta tesis. 
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(1) Scholastic instruction. This type of education is limited to the mere “transmission” of the 

tradition. The teacher only reproduces, he is not himself active in original research. … (2) 

Apprenticeship. Of chief importance here is not an impersonal tradition, but a personality felt to 

be unique. The reverence and love rendered to the master’s person have something of worship in 

them … (3) In Socratic education, the teacher and his student ought to stand on the same level 

Both are meant to be free. No hard and fast educational system exists here, rather endless 

questioning and ultimate ignorance in the face of the absolute. Personal responsibility is carried to 

its utmost and is nowhere alleviated. Education is a “midwifery” in which the student is helped to 

give birth to his abilities and powers. He is awakened to an awareness of his own capacities, he is 

not compelled from without. What counts is not the accident of empirical individuality but our 

true self which emerges in the process of self-realization. The Socratic teacher resists his students’ 

urge to make him their authority and master. Herein lies the greatest temptation for students. He 

turns them away from himself and back onto themselves; he hides in paradoxes, makes himself 

inaccessible. The intimate relationship between student and teacher here is not one of submission, 

but of a contest for truth. The teacher knows that he is only human, demands that his students 

differentiate between human and divine. (1959, pp. 49, 50) 

Mientras que la «instrucción escolástica» se basa en la transmisión de un conocimiento impersonal, 

y el «entrenamiento de aprendiz» en una transferencia de la personalidad única y casi de «culto» del maestro 

en sí mismo, la «educación socrática» la entiende como una relación donde: (1) maestro y alumno están al 

mismo nivel, (2) no existe un sistema educativo duro y rápido, sino centrado en un interrogatorio indefinido 

bajo una actitud de ignorancia, (3) la responsabilidad personal se lleva a su máxima expresión sin alivio ninguno, 

(4) la educación es una «partería» en la que se ayuda al estudiante a dar a luz su poder y habilidades a través 

de un despertar de la conciencia sobre sus propias capacidades, y sin ser obligado desde fuera, (5) no cuenta el 

accidente de la individualidad empírica, sino el verdadero yo que emerge en el proceso de autorrealización, (6) el 

maestro socrático se resiste a ser autoridad para el alumno (definiéndola como «la mayor tentación para los 

estudiantes») alejándoles de él y centrándolos en sí mismos (haciéndose, el maestro, inaccesible), y (7) donde no 

hay sumisión. 
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Resulta también interesante notar cómo, para Jaspers, la educación universitaria no solo es, por 

naturaleza, socrática, e incompatible con los órdenes monásticos o de academias militares, sino que este último tipo 

de intervención o interacción «evita una auténtica voluntad de saber» y «bloquea el desarrollo de la 

independencia humana». 

Education at a university is Socratic by its very nature. It is not the whole of one’s education, nor 

is it like the instruction one receives in high school. University students are adults, not children. 

They are mature, have full responsibility for themselves. Professors do not give them assignments 

or personal guidance. Freedom, the all-important factor, is irreconcilable with even so impressive 

a training as that which has been traditionally identified with the monastic orders and military 

academies. This type of submission to rigid training and leadership keeps the individual from 

experiencing a genuine will to know. It blocks the development of human independence that 

admits no other source or tie than God Himself. (1959, p. 52) 

Por tanto, agregará, que, para vivir libre en el mundo de las ideas (1) es necesaria una «genuina 

ignorancia socrática» (1959, p. 29) (90), (2) se requiere acudir a los propios recursos del estudiante bajo su propia 

responsabilidad, (3) no debe existir autoridad, regla, reglamento o supervisión que obstaculice al estudiante, 

y finalmente (4) debe ser el estudiante el que escoja cuánta instrucción escolástica desea recibir, y cuándo 

llevar su aprendizaje solo sin maestros (1959, p. 54) (91). Además, reconoce, de alguna manera, que, aunque 

el trabajo académico es, en última instancia, solitario, crear una atmósfera o entorno de «comunidad de 

pensamiento», bajo la comunicación socrática, potencia las condiciones adecuadas para ello. De acuerdo a este 

ideal, dicha comunicación se debe realizar a través de preguntas que faciliten que las personas consigan 

claridad sobre sí mismos y entre ellos (1959, p. 62) (92). 

Bien se podría tomar las siguientes palabras de Jaspers como signo principal de su propuesta 

educativo-universitaria: «De la libertad de enseñanza brota la libertad de aprendizaje» (1959, p. 54). 

3.3.5. Influencia destacada en el filósofo neo-socrático Gabriel Marcel (1889-1973) 

Una de las figuras destacadas dentro del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, fue la de 

Gabriel Marcel (1889-1973), quien reconoce su filosofía como «vecina a la de Jaspers» (Alcorlo, 2015, p. 

10) (93). Si bien, también como el primero, rechazó la etiqueta específica de «existencialista», dado que, decía 

Marcel, «no podríamos abarcar nuestra existencia porque es ella la que nos abarca a nosotros» (2015, p. 11) 
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(94), así como la de «existencialista cristiano», tal y como lo tildara Jean-Paul Sartre, con quien mantuvo un 

abierto desacuerdo (2015) (95) respecto de sus respectivas filosofías de la existencia, admite la existencia de un 

ser trascendente (Fontán, 1994) (96), y prefirió denominarse «neosocrático» (Seco, 1990, p. 12) (97). Más allá del 

rechazo explícito, su pensamiento versaba sobre el ser y la existencia, era cristiano, e influyó en el pensamiento 

de otros autores de corte existencialista-cristiano como Xavier Zubiri Apalategi (1898-1983), Louis Lavelle 

(1883-1951), René Le Senne (1882-1954) y Octavi Fullat i Genís (n.1928) (Fontán, 1994, p. 125) (98). 

Fueron, también, las reflexiones desde una perspectiva existencial o vivencial de las Guerras 

Mundiales, las que impulsaron a Marcel a escribir, especialmente preocupado por la existencia singular del ser 

y las misteriosas relaciones que les unen (1990, pp. 10-11) (99). Para Marcel, (1) el ser tiene el problema (frente a uno) 

de «superar sus propios datos» para responder a la pregunta del «¿qué soy?». Pero dicho problema, a su vez, 

se transforma en misterio (dentro de uno) en la trascendencia, y pensar los misterios como problemas implica una 

degradación originada en la corrupción de la inteligencia (2003, pp. 108-109) (100). (2) La vinculación al ser se 

consigue cuando el conocimiento versa «sobre la cosa» en sí misma (experiencia o vivencia) y no «sobre la 

idea de la cosa» (abstracciones) (2003, p. 29) (101). Por ello, es importante, dirá, que «la existencia no sea 

víctima de la abstracción» (2003, pp. 27-28) (102), (3) la libertad individual, que tiene sentido como concreta e 

histórica, «hic et nunc» [aquí y ahora], no como abstracción, es una exigencia que debe ser conquistada a través 

de la «reflexión del sujeto sobre sí mismo», vinculándola al «destino personal», al «desarrollo personal» y al 

«abrirse a los demás» (es un misterio que engloba a la totalidad de individuos) (Seco, 1990, pp. 27, 33, 34, 35) 

(103), (4) el alma más entregada es la más disponible para el otro (siendo el suicidio la expresión absoluta de 

indisponibilidad) (Marcel, 2003, p. 117-118) (104), y es la que permite la comunión o apertura al otro de vital 

importancia para el ser mismo (Seco, 1990, p. 30) (105). Para el alma entregada/disponible, el otro es una 

presencia (siendo ésta más que un «estar ahí», el sentimiento de existir y de «estar en el mundo») (Marcel, 

2005, p. 27) (106), para el alma no entregada/indisponible, el otro es un objeto (Seco, 1990, p. 47) (107), (5) la 

responsabilidad y compromiso ante uno mismo y el otro afirma a la persona (1990, p. 42) (108), (6) la intersubjetividad 

es estar abierto al otro y accesible a sí mismo (1990, p. 28) (109). En este último sentido, es, no solo una relación 

exterior (yo-tú), sino también una realidad interior («cada uno es para él mismo un nosotros») (1990, p. 32) 

(110), o, dicho de otra manera, «cada uno encuentra [en la realidad personal] otro sí mismo» (1990, p. 29) (111). 

Por tanto, intersubjetividad es lo contrario a centrarse o encerrarse, en el existir, en uno mismo (1990, p. 29) 
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(112), y finalmente (7) el ser humano dispone de una capacidad creativa inagotable en sí mismo, que no se limita 

a artistas, filósofos o músicos, y que se relaciona o vincula, de alguna manera, con aspectos morales o éticos.  

Así, percibe al ser en «plenitud inagotable», haciendo la consideración de que toda realización personal 

nunca debe cristalizarse en un punto particular o concreto histórico, sino que el hombre debe estar en 

contacto con la realidad supra-personal que preside todas sus iniciativas (1990, pp. 24, 49, 52) (113). 

En definitiva, Marcel, en la misma línea de los dos filósofos ya presentados (Kierkegaard y Jaspers), 

reconoce dos niveles de conocimiento, y que bien quedan sintetizados en la siguiente tabla de Fontán Jubero: 

Tabla 11 

Los dos niveles de conocimiento según Gabriel Marcel 

Los dos niveles de conocimiento según Gabriel Marcel 
Ciencia Filosofía 
Reflexión primera. Reflexión segunda. 
Problema. Misterio. 
Reino del tener. Reino del ser. 
Lo objetivo. Lo subjetivo. 
Lo abstracto. Lo concreto. 
Lo exterior impersonal. Lo interior personal. 
Lo general y común. Lo particular. 
Disociación sujeto-objeto. Unión indisociable en el ser. 
Separación. Solidaridad. 
Atomización. Fusión. 
El otro como él. El otro como tú. 
«El problema es algo que está ante mí y separado de mí.» 
«El misterio es una realidad que penetra en mí. » 

Nota: Tabla de Fontán (1994, 121). 

Así, la verdadera comprensión del ser no se consigue desde lo que la ciencia pueda decir del mismo, 

sino en la «reflexión personal que apunta hacia la vivencia del misterio del ser de mi existencia» (Fontán, 

1994, p. 120-121) (114). Pero no es a través de la «reflexión primera» (que en otro momento se ha denominado 

«filosofía primera» y que aquí se denomina ciencia), sino a través de la «reflexión segunda» (o filosófica, en 

términos jasperianos), y que se encuentra en experiencias personales como el amor, la fidelidad o la 

comunicación, es decir, siempre en relación con el otro como tú (1994, p- 121) (115). Esta consideración que 

Marcel hace del otro, vecina de Martin Buber (Marías, 2008) (116), y también fuertemente influenciado por 

Kierkegaard, quien dio especial importancia al diálogo, y al estar «dispuesto a lo inesperado» en él (Störig, 

2004, pp. 667-669) (117) le ha llevado a considerar el pensamiento de Sartre como «maléfico y corruptor» 

(dado que lleva a «los otros hombres a enemistarse permanentemente», al odio, frente al amor al prójimo que 
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procura el cristianismo), donde al negar la idea de un ser creado, éste se encuentra incapacitado para recibir 

(Seco, 1990, p. 14, 25) (118). 

3.4. Jean-Paul Sartre (1950-1980). Libertad y subjetivismo como base fundamental de la existencia 

Jean-Paul Sartre (1950-1980), realiza una fusión o síntesis entre el existencialismo estimulado por 

Hiedegger (Sartre, et al., 2001, p. 60, 107) (119), aunque diferente en ciertos aspectos sobre el planteamiento 

del ser85, y la fenomenología de Husserl (Sartre, et al., 2001; Fontán, 1994; Marías, 2008) (120), en este caso, 

rechazando su «ego trascendental», el «esencialismo», y en cierta medida algunos elementos de la «epojé» 

(Sartre, et al., 2001, p. 59) (121) –aspectos que, como ya se ha adelantado, se analizarán en el próximo capítulo, 

convirtiéndose en el principal representante de la filosofía existencialista francesa (Störig, 2004) (122). 

Sartre habla de dos tipos de existencialismos: uno cristiano (done incluye a Jaspers y Marcel –ya 

analizados, cf. Parte I, Cap. III, § 3.3 y 3.3.5 respectivamente) y otro ateo (donde incluye a Heidegger y a los 

existencialistas franceses, entre quienes se encuentra él mismo), donde ambos, dice, tienen en común la idea de 

que la «existencia viene antes que la esencia» o que «debemos comenzar desde lo subjetivo». 

The question is only complicated because there are two kinds of existentialists. There are, on the 

one hand, the Christians, amongst whom I shall name Jaspers and Gabriel Marcel, both professed 

Catholics; and on the other the existential atheists, amongst whom we must place Heidegger as 

well as the French existentialists and myself. What they have in common is simply the fact that 

they believe that existence comes before essence –or, if you will, that we must begin from the 

subjective. (Sartre, et al., 2001, p. 28) 

3.4.1. La existencia precede a la esencia 

En Existencialismo es un humanismo, conferencia que Sartre ofreció en el Club Maintenant en 1945 y 

que sería publicada al siguiente año (Sartre, et al., 2001) (123), Sartre presenta, entre otros asuntos, la relación 

que ve entre la existencia y la esencia. Por un lado, dice, están los artículos manufacturados, para quienes, dada 

la previa concepción del mismo (idea que tiene el individuo creador sobre la cosa), así como su técnica de 

producción preexistente, hacen que la esencia preceda a su existencia. 

85 Por ejemplo, para Sartre el hombre «no es, como para Heidegger, testigo (Zeuge) del ser, sino su productor 
(Erzeuger)» (Fontán, 1994, p. 93). 
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If one considers an article of manufacture—as, for example, a book or a paperknife— one sees 

that it has been made by an artisan who had a conception of it; and he has paid attention, equally, 

to the conception of a paper-knife and to the pre-existent technique of production which is a part 

of that conception and is, at bottom, a formula. Thus the paper-knife is at the same time an article 

producible in a certain manner and one which, on the other hand, serves a definite purpose, for 

one cannot suppose that a man would produce a paper-knife without knowing what it was for. Let 

us say, then, of the paper-knife that its essence—that is to say the sum of the formulae and the 

qualities which made its production and its definition possible— precedes its existence. The 

presence of such-and-such a paper-knife or book is thus determined before my eyes. Here, then, 

we are viewing the world from a technical standpoint, and we can say that production precedes 

existence. (2001, p. 28) 

Y, por otro lado, están los seres humanos, para quienes, dada la inexistencia de Dios, éste último 

concebido como artesano del hombre (2001, 28) (124), hace que la existencia preceda a su esencia. 

Atheistic existentialism, of which I am a representative, declares with greater consistency that if 

God does not exist there is at least one being whose existence comes before its essence, a being 

which exists before it can be defined by any conception of it. That being is man or, as Heidegger 

has it, the human reality. What do we mean by saying that existence precedes essence? We mean 

that man first of all exists, encounters himself, surges up in the world—and defines himself 

afterwards. (2001, p. 29) 

De la inexistencia de Dios (no determinismo externo), además, deduce que tampoco existe una 

naturaleza humana (o esencia) que determine al ser humano (no determinismo interno). Las decisiones 

individuales (2001, pp. 26, 29, 32) (125) y los actos (Fontán, 1994, p. 87) (126), que habla del existencialismo 

como una doctrina de la acción que no variaría aún si Dios existiera (Sartre, et al., 2001, p. 45) (127), son los que 

definen la esencia del individuo (por ello, la esencia no está escondida en la apariencia, sino que esta última la 

revela) (2001, p. 71) (128). Si la existencia antecede a la esencia, la existencia es nada. Luego, el hombre se define a sí 

mismo a través de un impulso hacia el futuro como proyecto subjetivo y consciente (el primer principio del 

existencialismo es que «el hombre no es otra cosa que aquello que él mismo hace»). Esta posesión de sí mismo 

lo hace responsable absoluto no solo de sí, sino de todos los hombres. 
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If man as the existentialist sees him is not definable, it is because to begin with he is nothing. He 

will not be anything until later, and then he will be what he makes of himself. Thus, there is no 

human nature, because there is no God to have a conception of it. Man simply is. Not that he is 

simply what he conceives himself to be, but he is what he wills, and as he conceives himself after 

already existing –as he wills to be after that leap towards existence. Man is nothing else but that 

which he makes of himself. That is the first principle of existentialism. And this is what people call 

its “subjectivity,” using the word as a reproach against us. But what do we mean to say by this, but 

that man is of a greater dignity than a stone or a table? For we mean to say that man primarily 

exists—that man is, before all else, something which propels itself towards a future and is aware 

that it is doing so. Man is, indeed, a project which possesses a subjective life, instead of being a 

kind of moss, or a fungus or a cauliflower. Before that projection of the self nothing exists; not 

even in the heaven of intelligence: man will only attain existence when he is what he purposes to 

be. Not, however, what he may wish to be. For what we usually understand by wishing or willing 

is a conscious decision taken—much more often than not—after we have made ourselves what we 

are. I may wish to join a party, to write a book or to marry—but in such a case what is usually 

called my will is probably a manifestation of a prior and more spontaneous decision. If, however, 

it is true that existence is prior to essence, man is responsible for what he is. Thus, the first effect 

of existentialism is that it puts every man in possession of himself as he is, and places the entire 

responsibility for his existence squarely upon his own shoulders. And, when we say that man is 

responsible for himself, we do not mean that he is responsible only for his own individuality, but 

that he is responsible for all men. The word “subjectivism” is to be understood in two senses, and 

our adversaries play upon only one of them. Subjectivism means, on the one hand, the freedom of 

the individual subject and, on the other, that man cannot pass beyond human subjectivity. It is the 

latter which is the deeper meaning of existentialism. When we say that man chooses himself, we 

do mean that every one of us must choose himself; but by that we also mean that in choosing for 

himself he chooses for all men. (2001, pp. 29-30) 
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3.4.2. Consciencia, libertad y responsabilidad 

Para Sartre, el ser (es decir, aquello que decimos que es en lugar de lo que no es) tiene dos regiones o 

modos: el ser-en-sí (l’ être-en-soi) y el ser-para-sí (l’ être-pour-soi), de los cuales surgen otros, como el ser-para-otros 

(2001, p. 109, 225) (129). 

Por un lado, el ser-en-sí es opaco, sólido, sin secretos, indefinidamente (no sujeto a la temporalidad), 

completo de sí mismo, no existe posibilidad ni imposibilidad en él, simplemente es. Es increado y sin razón 

de ser, sin conexión con otros seres, indiferenciado y superfluo por la eternidad. Dirá Sartre, sencillamente, 

que es lo que es (2001, p. 112) (130). Así describe sintéticamente las tres características fundamentes del ser-en-

sí. 

Being is. Being is in-itself. Being is what it is. These are the three characteristics which the 

preliminary examination of the phenomenon of being allows us to assign to the being of 

phenomena. For the moment it is impossible to push our investigation further. This is not yet the 

examination of the in-itself —which is never anything but what it is— which will allow us to 

establish and to explain its relations with the for-itself. Thus we have left “appearances” and have 

been led progressively to posit two types of being, the in-itself and the for-itself, concerning which 

we have as yet only superficial and incomplete information. (2001, p. 113) 

Por otro lado, el ser-para-sí, no es lo que es y es lo que no es, es posibilidad (el futuro se revela en él 

como lo que todavía no es), se determina a sí mismo, es el en-sí perdiéndose a sí mismo en su en-sí con el fin de 

encontrar su sí mismo como consciencia, es fundamento y proyecto permanente de sí mismo (2001, pp. 111, 118, 

122, 128, 172-173) (131). 

Estas dos regiones o modos de ser, Priest, las sintetiza con una aproximación propia, diciendo que 

el ser-en-sí es objetivo («manera en la que el mundo existe en la realidad propia») y el ser-para-sí es subjetivo («clase 

de ser que pertenece a la propia existencia»)(Sartre, et al., 2001, p. 107) (132); y además añade una breve y 

precisa descripción de las tres estructuras existenciales que posee el para-sí según Sartre: la facticidad, la temporalidad 

y la trascendencia. 

Being-for-itself possesses three existential structures: facticity, temporality and transcendence. Facticity is 

the unchosen condition or situation of the for-itself in which freedom is exercised. Temporality is 

the totality past, present, future, and transcendence is the controversial fact about being-for-itself: that 
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it is what it is not and is not what it is. Sartre means that I am, in a sense, constantly projected towards 

the future in my free self-definition. (2001, p. 107) 

Así, Sartre, siguiendo a Husserl, añadirá que «toda consciencia es consciencia de algo», es decir, 

dirigida (intencional) hacia el exterior u objeto desde el cual se trasciende a sí misma. Si a ella –a la consciencia– 

la despojamos de su intencionalidad, quedaría «sin contenido» (2001, pp. 76-77) (133) o en nada, y «el mundo 

queda reducido al ser-en sí» (Fontán, 1994, p. 84) (134). Incorporando el concepto de Dasein de Heidegger, 

Sartre define a la consciencia, finalmente, como «a being such that in its being, its being is in question in so far as 

this being implies a being other than itself» (2001, p. 137) (135), y más adelante como «Consciousness is a being, the 

nature of which is to be conscious of the nothingness of its being» (2001, p. 206) (136). Dicho de otra manera, 

la condición esencial y trascendental de la consciencia desde su imaginación, puede definirse como negación 

(2001, p. 103, 137) (137). Es en este sentido, que Priest dice al respecto que, «Consciousness essentially 

involves the power of negation: the possibility of denial through imagination. This in turn makes possible 

the experience of absence as a kind of quasi-being» (Sartre et al., 2001, p. 138). La propiedad de negación, 

inherente al ámbito o reino de la consciencia y del para-sí, deriva de la comparativa entre la expectativa y el 

resultado. Así, el para-sí niega su propio ser-en-sí (2001, pp. 141, 147, 160) (138), y desde allí surge, desde la nada, 

toda posibilidad de ser en sí mismo (aunque nunca se alcance). 

La libertad, por tanto, está relacionada con el ser-para-sí. El ser que es lo que es (ser-en-sí) no puede ser 

libre. La libertad es la nada (néant) que fuerza a la realidad-humana (concepto que utiliza para referirse también 

al para-sí) a «hacerse a sí mismo en lugar de ser». En este sentido, ser implica elegir, elegirse a uno mismo. Sin 

ayuda, dice Sartre, uno «está enteramente abandonado a la intolerable necesidad de hacerse a sí mismo». 

Man is free because he is not himself but presence to himself. The being which is what it is cannot 

be free. Freedom is precisely the nothingness which is made-to-be at the heart of man and which 

forces human-reality to make itself instead of to be. As we have seen, for human reality, to be is to choose 

oneself; nothing comes to it either from the outside or from within which it can receive or accept. 

Without any help whatsoever, it is entirely abandoned to the intolerable necessity of making itself 

be—down to the slightest detail. Thus freedom is not a being; it is the being of man— i.e., his 

nothingness of being… Man can not be sometimes slave and sometimes free; he is wholly and 

forever free or he is not free at all. (2001, p. 185) 
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Esta intolerable necesidad se transforma en una «condena», la condena a ser libre. Una vez que el hombre 

está arrojado al mundo, sus actos no pueden justificarse o excusarse ni en una naturaleza humana dada (porque 

la esencia, como ya ha dicho Sartre, es posterior a la existencia), ni en un Dios que imponga o muestre valores 

o mandatos determinados (dado que Sartre comienza con el presupuesto de su inexistencia). El hombre, 

por tanto, está condenado a hacerse a sí mismo, ejerciendo su libertad, desde la nada y sin excusa alguna. 

For if indeed existence precedes essence, one will never be able to explain one’s action by reference 

to a given and specific human nature; in other words, there is no determinism—man is free, man 

is freedom. Nor, on the other hand, if God does not exist, are we provided with any values or 

commands that could legitimise our behavior. Thus we have neither behind us, nor before us in a 

luminous realm of values, any means of justification or excuse. We are left alone, without excuse. 

That is what I mean when I say that man is condemned to be free. Condemned, because he did 

not create himself, yet is nevertheless at liberty, and from the moment that he is thrown into this 

world he is responsible for everything he does. (2001, p. 32) 

Esta intolerable necesidad y condena a ser libre es tan inaguantable que el ser humano tiende a rechazarla. 

Actitud que Sartre denominará mala fe (mauvaise foi) (2001, pp. 204, 207) (139), entendiéndola como autoengaño 

(Fontán, 1994, p. 90) (140), y contraponiéndola a la autenticidad de quienes sí aceptan en sí mismos dicha 

ineludible libertad. Esta condena a ser libre lleva al hombre a sentirse «obligado» a ser, consecuentemente, 

responsable, en el sentido de que su «abandono en el mundo», el «me encuentro de repente a mí mismo solo y 

sin ayuda» le impide deshacerse o rehusar de dicha responsabilidad dado que actuar incluso en dicha 

dirección implica en sí mismo estar eligiéndose a sí mismo (el suicidio mismo, dirá Sartre, es un modo, entre 

otros, de estar en el mundo). En otras palabras, no es posible no elegir (Sartre, et al., p. 40, 43) (141). 

Yet this responsibility is of a very particular type. Someone will say, “I did not ask to be born.” 

This is a naive way of throwing greater emphasis on our facticity. I am responsible for everything, 

in fact, except for my very responsibility, for I am not the foundation of my being. Therefore 

everything takes place as if I were compelled to be responsible. I am abandoned in the world, not in 

the sense that I might remain abandoned and passive in a hostile universe like a board floating on 

the water, but rather in the sense that I find myself suddenly alone and without help, engaged in a 

world for which I bear the whole responsibility without being able, whatever I do, to tear myself 
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away from this responsibility for an instant. For I am responsible for my very desire of fleeing 

responsibilities. To make myself passive in the world, to refuse to act upon things and upon Others 

is still to choose myself, and suicide is one mode among others of being-in-the-world. Yet I find 

an absolute responsibility for the fact that my facticity (here the fact of my birth) is directly 

inapprehensible and even inconceivable, for this fact of my birth never appears as a brute fact but 

always across a projective reconstruction of my for-itself. I am ashamed of being born or I am 

astonished at it or I rejoice over it, or in attempting to get rid of my life I affirm that I live and I 

assume this life as bad. Thus in a certain sense I choose being born. This choice itself is integrally 

affected with facticity since I am not able not to choose, but this facticity in turn will appear only 

in so far as I surpass it toward my ends. Thus facticity is everywhere but inapprehensible; I never 

encounter anything except my responsibility. (2001, pp. 196-197) 

Pero esta absoluta responsabilidad, dirá, no implica resignación, sino que es simplemente «el 

requerimiento lógico y consecuente de nuestra libertad». Todo lo que sucede en uno, sucede a través de uno, 

debido a que, en última instancia, siempre hay elección propia (2001, p. 195) (142). En la responsabilidad, en el 

sentido ordinario que Sartre le da como «la consciencia (de) ser el autor incontestable de un acontecimiento 

o de un objeto», el ser-para-sí asume cualquier situación dada, por más adversas que puedan parecerle, porque 

ellas solo cobran sentido en base a su proyecto y compromiso (2001, p. 194) (143). Es esta responsabilidad y 

compromiso con uno mismo y con la humanidad, y en ausencia total de justificación, la que genera angustia. 

This may enable us to understand what is meant by such terms— perhaps a little grandiloquent— 

as anguish, abandonment and despair. As you will soon see, it is very simple. First, what do we 

mean by anguish? The existentialist frankly states that man is in anguish. His meaning is as 

follows—When a man commits himself to anything, fully realising that he is not only choosing 

what he will be, but is thereby at the same time a legislator deciding for the whole of mankind—in 

such a moment a man cannot escape from the sense of complete and profound responsibility … 

All leaders know that anguish. It does not prevent their acting, on the contrary it is the very 

condition of their action, for the action presupposes that there is a plurality of possibilities, and in 

choosing one of these, they realise that it has value only because it is chosen. Now it is anguish of 

that kind which existentialism describes, and moreover, as we shall see, makes explicit through 
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direct responsibility towards other men who are concerned … Indeed, this anguish is, in my view, 

the complete absence of justification at the same time as one is responsible in regard to everyone. 

(2001, pp. 30-31, 46) 

Ante ella (la angustia) el hombre requiere actuar. Sartre dirá que el existencialismo no es una filosofía del 

quietismo «puesto que define al hombre por sus acciones». Su planteamiento, por tanto, no solo es una doctrina 

de la acción (como ya se ha comentado y citado respectivamente) sino una ética de la acción y el autocompromiso. 

La acción involucra un proyecto de origen inmanente que modifica el ser de la trascendencia. El individuo aprende su 

libertad (que está en permanente cuestionamiento) a través de sus actos (2001, pp. 38, 133, 183-184) (144). 

En este sentido, el individuo es una infinidad de posibilidades «porque el significado del para-sí es 

complejo y no puede ser contenido en una fórmula», y, por tanto, toda posibilidad particular se llevará a 

cabo a través de una concepción subjetiva del tiempo, desde la voluntad y las decisiones que efectivamente se 

realizan desde el para-sí (es decir, según el significado que tengan para él) que sobre cualquier otras variables 

o factores que jerarquicen las posibilidades de otra manera. En definitiva, el significado que asigna el para-sí 

es el que realmente determina las posibilidades del futuro del ser. 

The Future thus defined does not correspond to a homogeneous and chronologically ordered 

succession of moments to come. To be sure, there is a hierarchy of my possible. But this hierarchy 

does not correspond to the order of universal Temporality such as will be established on the bases 

of original Temporality. I am an infinity of possibilities, for the meaning of the For-itself is complex 

and cannot be contained in one formula. But a particular possibility may be more determinant for 

the meaning of the present For-itself than another which is nearer in universal time. For example, 

the possibility of going at two o’clock to see a friend whom I ve not seen for two years— this is 

truly a possible which I am. But the nearer possibilities—the possibilities of going there in a taxi, 

by bus, by subway, on foot—all these at present remain undetermined. I am not any one of these 

possibilities. Also there are gaps in the series of my possibilities. In the order of knowledge the 

gaps will be filled by the constitution of an homogeneous time without lacuna; in the order of 

action they will be filled by the will—that is, by rational, thematizing choice in terms of my 

possibles, and of possibilities which are not and will never be my possibilities and which I will realize 
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in the mode of total indifference in order to be reunited with a possible which I am. (2001, pp. 175-

176) 

3.4.3. La «paradoja» subjetivo-universal de la ética 

Para Sartre la moral es como el arte. Ambos tienen que ver con la creación o la invención. Dirá que «no 

podemos decidir a priori qué es lo que se debe hacer», y, por tanto, el hombre escoge su propia moralidad 

(2001, pp. 41-42) (145). 

Rechaza la idea del bien de Platón (como algo externo que existe en y para sí mismo), significándose 

en la idea de que el bien tiene que ser hecho, y no puede concebirse que surja fuera del actor subjetivo. Reconoce 

la cualidad de universal y objetiva de la ética, aunque no en sentido de facto, sino de iure (2001, p. 200) (146). El 

bien surge del hombre, a través de la subjetividad concreta donde el individuo, al elegir, indefectiblemente juzga 

y determina lo que es y lo que debería ser. Asume, así, que el bien es el fin del acto individual, pero que no existe 

fuera o aparte del mismo (2001, p. 197) (147), aunque sí lo reconoce como independiente (dada su esencia universal). 

The Good cannot be conceived apart from an acting subjectivity, and yet it is beyond this 

subjectivity. Subjective in that it must always emanate from a subjectivity and never impose itself 

on this subjectivity from the outside, it is objective in that it is, in its universal essence, strictly 

independent of this subjectivity. And, reciprocally, any act whatsoever originally presupposes a 

choice of the Good. Every act, in effect, presupposes a separation and a withdrawal of the agent 

in relation to the real and an evaluating appraisal of what is in the name of what should be. So man 

has to be considered as the being through which the Good comes into the world. Not inasmuch 

as consciousness can be contemplative but inasmuch as the human reality is a project. (2001, p. 

198) 

Dado que en cada acción se produce una recomendación para los otros (2001, p. 192) (148) (hay una 

relación, también libre y responsable, entre el ser-para-sí y el ser-para-otro), resulta paradójico el hecho de que, 

rechazando la naturaleza humana (como elemento interno y esencial) o la idea de Dios (como elemento externo 

y trascendental), Sartre termine proponiendo una moral objetiva. Priest lo denominó como «una transformación 

humanística de la ética cristiana». 

In this way, Sartre emerges as a moral objectivist despite his rejection of theological premises for 

ethics. His moral philosophy is in many ways a humanistic transformation of Christian ethics. To 
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take one conspicuous example, instead of being responsible before God a person is responsible 

before humanity. Instead of God watching our every action everything happens to each person as 

though the whole human race was watching what they are doing. Sartre’s humanity, like Christian 

humanity, is a fallen humanity, but Sartre’s Fall is a secular Fall. We are not fallen from any perfect 

natural state; we fall short of our own possibilities of acting freely and responsibly. To admit this 

freedom is to become committed (engagé). (2001, pp. 193-194) 

Sartre entiende que la libertad individual depende de la libertad de los demás, y viceversa. La misma 

se vincula a través del compromiso. En el momento en que un individuo se compromete con su libertad 

(reconociéndose totalmente auténtico), está obligado a querer la libertad de los demás. Y es desde allí, desde el 

plano de la autenticidad, que Sartre juzga de «cobardes» o «escoria» a quienes no realizan o aceptan dicho 

reconocimiento. Por último, aunque reconoce que la moralidad es variable «en cierta forma esta moralidad 

es [también] universal». La única distinción que ofrece frente al pensamiento de Kant al respecto, es que lo 

abstracto se rompe a la hora de definir la acción. Ésta última siempre es concreta, impredecible y debe ser 

inventada. 

We will freedom for freedom’s sake, and in and through particular circumstances. And in thus 

willing freedom we discover that it depends entirely upon the freedom of others and that the 

freedom of others depends upon our own. Obviously, freedom as the definition of a man does not 

depend upon others, but as soon as there is a commitment, I am obliged to will the liberty of others 

at the same time as mine. I cannot make liberty my aim unless I make that of others equally my 

aim. Consequently, when I recognise, as entirely authentic, that man is a being whose existence 

precedes his essence, and that he is a free being who cannot, in any circumstances, but will his 

freedom, at the same time I realise that I cannot not will the freedom of others. Thus, in the name 

of that will to freedom which is implied in freedom itself I can form judgments upon those who 

seek to hide from themselves the wholly voluntary nature of their existence and its complete 

freedom. Those who hide from this total freedom, in a guise of solemnity or with deterministic 

excuses, I shall call cowards. Others, who try to show that their existence is necessary, when it is 

merely an accident of the appearance of the human race on earth,— I shall call scum. But neither 

cowards nor scum can be identified except upon the plane of strict authenticity. Thus, although 
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the content of morality is variable, a certain form of this morality is universal. Kant declared that 

freedom is a will both to itself and to the freedom of others. Agreed: but he thinks that the formal 

and the universal suffice for the constitution of a morality. We think, on the contrary, that 

principles that are too abstract break down when we come to defining action. To take once again 

the case of that student; by what authority, in the name of what golden rule of morality, do you 

think he could have decided, in perfect peace of mind, either to abandon his mother or to remain 

with her? There are no means of judging. The content is always concrete and therefore 

unpredictable; it has always to be invented. The one thing that counts, is to know whether the 

invention is made in the name of freedom … One can choose anything, but only if it is upon the 

plane of free commitment. (2001, pp. 43-44) 

Por tanto, el existencialismo para Sartre es una «doctrina que hace posible la vida humana» (2001, p-

p. 27) (149). Es un humanismo no encerrado en sí mismo (que no admite culto a la humanidad), y que reconoce 

que el hombre está fuera de sí mismo, proyectándose hacia objetivos trascendentes y auto-superándose a través de 

la subjetividad. 

But neither is it admissible that a man should pronounce judgment upon Man. Existentialism 

dispenses with any judgment of this sort: an existentialist will never take man as the end, since man 

is still to be determined. And we have no right to believe that humanity is something to which we 

could set up a cult, after the manner of Auguste Comte. The cult of humanity ends in Comtian 

humanism, shut-in upon itself, and—this must be said—in Fascism. We do not want a humanism 

like that. But there is another sense of the word, of which the fundamental meaning is this: Man is 

all the time outside of himself: it is in projecting and losing himself beyond himself that he makes 

man to exist: and, on the other hand, it is by pursuing transcendent aims that he himself is able to 

exist. Since man is thus self-surpassing, and can grasp objects only in relation to his self-surpassing, 

he is himself the heart and centre of his transcendence. There is no other universe except the 

human universe, the universe of human subjectivity. This relation of transcendence as constitutive 

of man (not in the sense that God is transcendent, but in the sense of self-surpassing) with 

subjectivity (in such a sense that man is not shut up in himself but forever present in a human 

universe)—it is this that we call existential humanism. This is humanism, because we remind man 
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that there is no legislator but himself; that he himself, thus abandoned, must decide for himself; 

also because we show that it is not by turning back upon himself, but always by seeking, beyond 

himself, an aim which is one of liberation or of some particular realisation, that man can realise 

himself as truly human. (2001, pp. 44-45) 

3.5. Conclusiones respecto del aporte primigenio del «movimiento de la reflexión filosófica de la 

existencia» al coaching 

El estudio realizado desde el pensamiento de Kierkegaard, Jaspers, Marcel y Sartre, como 

representantes del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, permite comprender algunos elementos 

claves que conformarán partes fundamentales de los procesos de ayuda de la disciplina del coaching86. 

Uno de los puntos en común a tener en cuenta en todos ellos, radica en el reconocimiento que 

realizan de las dos amplias categorías que presenta la naturaleza o realidad objetiva y subjetiva del ser humano. Ya 

sea desde un punto de vista teísta o ateo, contraponiéndolas o integrándolas, aceptándolas o ignorándolas, 

en todos los casos analizados, ambas categorías están presentes en sus reflexiones, y forman parte 

consustancial de sus propuestas. Se ha visto que Kierkegaard las presenta, por ejemplo, bajo la distinción 

del pensador existente, auténtico e individual frente al pensador especulativo, inauténtico y espécimen; Jaspers lo hizo bajo 

la distinción del Existenz frente al Dasein (existencia), de la excepción frente a la autoridad o de la ciencia frente 

a la filosofía; Marcel lo presentó bajo los dos niveles de conocimiento (científico y filosófico); y Sartre, por ejemplo, 

entre el ser-en-sí y el ser-para-sí. A continuación, se sintetiza (ver tabla 12) la comparativa aproximada y general 

de dichas categorías. 

Tabla 12 

Comparativa de las dos categorías de la naturaleza o realidad humana: Continente y contenido 

Categoría 1 - Continente Categoría 2 - Contenido 
La esencia precede a la existencia. La existencia precede a la esencia. 
La esencia y sentido es prefijado. La esencia y sentido es creada y/o desarrollada. 
Es de naturaleza objetiva, estática, permanente y Es de naturaleza subjetivista, dinámica, variable y 
atemporal (eterna). temporal (efímera). 
Versa sobre categorías generales. Versa sobre contenidos particulares. 

86 En este sentido, decía en otra ocasión, que: «El espíritu que ha movilizado y mueve al coaching puede 
traducirse literalmente en las mismas palabras que el existencialismo. Hablar de coaching es hablar del potencial 
humano a través de la conciencia, la responsabilidad, la libertad y voluntad. El coaching declara, al igual que hizo la 
filosofía existencialista de su época, que el hombre puede elegir su proyecto de vida» (Ravier, 2017a, p. 97). 
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Su entorno es certero, sin riesgo y seguro. Su entorno es incierto, riesgoso e inseguro. 
Se realiza desde la perspectiva del espectador, Se realiza desde la perspectiva del actor, existente 
especulativo y contemplativo. y activo. 
Utiliza la abstracción racional. Utiliza la intuición de vivencias. 
Parte del y tiende al todo. Parte de y tienda a la nada. 
Centrado en el pensamiento. Centrado en la vivencia. 
Se universaliza al hombre desde lo común. Se singulariza al hombre desde lo particular. 
Trabaja, busca y define esencias. Trabaja, busca y define experiencias. 
Describe al Hombre y al Mundo abstracto. Describe al individuo y (mi) mundo personal. 
Busca y se preocupa por el saber (verdad Busca y se preocupa por el hacer (verdad 
universal). personal). 

Nota: Elaboración propia. 

La comparativa de la tabla 12, puede relacionarse con la siguiente tabla 13, perteneciente a Jesús 

Huerta de Soto (2005)87, donde el «Tipo A» de conocimiento se puede referenciar a la Categoría 2 (contenido) y 

el «Tipo B» de conocimiento se puede referenciar a la Categoría 1 (continente), y donde, en la segunda tabla 

aparecen, además, diferentes autores que utilizan términos distintos para la misma distinción. Es importante 

tener en cuenta que, aunque la tabla 13 hace referencia a la justificación epistemológica en relación a la economía, 

es aplicable (tal y como se verá en el segundo apartado de la tesis) a cualquier ciencia social. 

Tabla 13 

Dos tipos de conocimiento 

Dos tipos distintos de conocimiento 
Autores Tipo A Tipo B 
Michael Joseph Oakeshott (1901-1990) Práctico (tradicional) Científico (o técnico) 
Friedrich August von Hayek (1899-1992) Disperso Centralizado 
Michael Polanyi (1891-1976) Tácito Articulado 
Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881-1973) De «eventos únicos» De «clases» 

ECONOMÍA (conocimiento de tipo B sobre conocimiento de tipo A) 

87 Resulta interesante notar, además, cómo en la economía existe el mismo riesgo y error científico que se ha 
comentado respecto de extrapolar, bajar o subir las características de una de las categorías a la otra. Jesús Huerta de 
Soto lo expresa de la siguiente manera: «Se entiende ahora que para Hayek el principal riesgo de la Economía como 
ciencia radique en que, por consistir en teorizar sobre los conocimientos tipo A, se llegue a creer que, de alguna 
manera, su cultivador (“científico de la economía”) pueda llegar a hacerse con el contenido específico de los 
conocimientos prácticos tipo A. O incluso llegar a ignorar completamente el contenido específico del conocimiento 
práctico, como tan certeramente ha criticado Oakeshott, para el cual el racionalismo, en su versión más peligrosa, 
exagerada y errónea, consistiría en “the assertion that what I have called practical knowledge is not knowledge at all, 
the assertion that, properly speaking, there is no knowledge which is not technical knowledge” (Michael Oakeshott, 
Rationalism in Politics and Other Essays, cit., p. 15)» (Huerta de Soto, 2005b, pp. 53-54, n.20). 
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Nota: Tabla de Huerta de Soto (2005, p. 53, n. 20). 

Las características de ambas categorías están presentes en los procesos de ayuda del coaching. La categoría 

2 (denominada contenido, cf. Parte II, Cap. III, § 3.5.) queda subsumida en la categoría 1 (denominado continente, 

cf. Parte II, Cap. II, § 2.4.). Esta subsunción implica que el contenido (siempre subjetivo) de los procesos y 

conversaciones de coaching, es de dominio puro y exclusivo del cliente o ayudado (en términos existencialistas, se 

podría decir que es el «Existenz» que reflexiona o filosofa desde su particular y singular forma de vivir o existir), y 

que el continente (siempre objetivo) debe ser reconocido por el coach o ayudador como marco y guía o principio rector 

sobre el cual debe establecer su acción o interacción en el proceso de ayuda. 

Dicho de otra manera, la categoría 1 o continente queda conformada por todos los elementos científicos 

y/u objetivos que conforman los procesos y conversaciones de coaching, y los cuales funcionan como guías rectoras 

del comportamiento del ayudador (coach) para con sus ayudados o clientes (cf. Parte II, Cap. II, § 2.4.), y la categoría 

2 o contenido queda conformada por todos los elementos prácticos y/o subjetivos (cf. Parte II, Cap. III, § 3.3.4.), 

propios del pensar y actuar del cliente, subsumidos en la anterior categoría. 

Los elementos que caracterizan la categoría 1 o continente del proceso y conversación de coaching, y que han 

sido reconocidos dentro el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, quedan expresados en los siguientes 

principios: (1) Principio de la consciencia, (2) Principio de la libertad, (3) Principio de la responsabilidad, (4) 

Principio del compromiso, (5) Principio de la acción, (6) Principio de la coherencia y (7) Principio de la subjetividad. 

Estos principios son elementos consustanciales a la naturaleza humana (aún para quienes dicha naturaleza o 

esencia no exista)88, y por tanto, han sido reconocidos permanentemente (de alguna u otra manera) por los 

diferentes pensadores y/o filósofos analizados, desde los griegos hasta aquí. Dichos principios son los que 

permitirán establecer tanto las estructuras, procesos y procedimientos necesarios para facilitar la dinámica de la categoría 

2 o contenido, así como la descripción de las competencias o habilidades requeridas por el profesional del coaching 

para llevarlo a cabo. Todo esto, como ya se ha adelantado, es descrito y desarrollado en el apartado teórico 

de la tesis (cf. Parte II. Marco teórico). 

88 Si bien Sartre, por ejemplo, niega la esencia o naturaleza humana determinada, concluye, tanto implícita como 
explícitamente, en que el ser humano como individuo es un ser libre y responsable de su existencia, es un ser que actúa, y lo 
es desde su particular mirada subjetiva (en otras palabras, sí define al ser humano en cuanto a ciertas esencias o cualidades 
que son propias a todo individuo). 
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Algunos elementos que caracterizan la categoría 2 o contenido del proceso de coaching, queda conformado, 

por tanto, y en términos existenciales, por el hecho de que el cliente o coachee (sujeto existente) es quien: (1) se 

encuentra «solo» («enteramente abandonado») dentro del proceso de ayuda, en el sentido de que no recibirá 

auxilio tradicional por parte del coach o ayudador (es decir, no recibirá transferencias de conocimientos, juicios y/o 

experiencias sobre el contenido de lo trabajado o tratado por él), (2) buscará de alguna manera, ejerciendo su libertad 

individual, ser un individuo auténtico sin esconderse en ningún tipo de unión (procurando despojarse de toda 

«mala fe» o autoengaños) porque de alguna manera ha comprendido, o al menos aceptado, que en el arte de 

vivir no hay maestros (es imposible enseñar a vivir, y por tanto el trabajo debe hacerlo él mismo), (3) hará uso 

de su subjetividad y creatividad particular frente a sus propios deseos y expectativas, (4) buscará una interiorización 

para modificar sus modos de existir, (5) reduplicará su pensamiento buscando, de alguna manera, algún tipo de 

coherencia interna entre su existir y su pensar, (6) reflexionará («filosofará» en el sentido de «pensamiento 

como acción interior») en, por y para sí mismo, trabajando sus propios asuntos «sin copiar» (en términos 

kierkegaardianos) dentro del proceso o conversación de coaching, (7) tomará decisiones y actuará en función de su 

propio conocimiento y/o entendimiento personal, (8) procederá tanteando (a través de la prueba y ajuste) bajo un 

entorno de incertidumbre inerradicable, y por tanto asumiendo riesgos, (9) estará alerta y procurará aprovechar 

creativamente las oportunidades para convertirlas, en la medida de sus posibilidades, en realidad, (10) se creará, 

definirá o elegirá a sí mismo a la vez que se proyectará según sus propios objetivos, (11) asumirá su responsabilidad 

personal comprometiéndose consigo mismo y con otros (incluyendo al propio coach o ayudador), (12) trazará su 

destino personal o proyecto de vida (subjetivo y consciente) impulsado por el futuro que busca, (13) y todo esto lo 

hará dentro de un espacio-tiempo subjetivo, particular y determinado. 

Otro elemento común estriba en la relación que se establece entre ambas categorías. En este sentido, 

en otra ocasión ya se ha dicho que: 

Los procesos de coaching se centran en el individuo, y en el ejercicio fundamental de su libertad y 

responsabilidad natural desde sus propias subjetividades (que no son cuestionadas por el coach, sino más 

bien autoproyectadas, autoverificadas y autocontrastadas permanentemente a lo largo del proceso) 

… Dado que el coaching puede ser considerado un proceso existencialista, centrándonos en la 

individualidad y subjetividad conseguimos que nuestros interlocutores sean conscientes y responsables 
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sobre la dirección, sentido y propósito que van construyendo a lo largo del proceso de coaching. (Ravier, 

2016a, pp. 67, 70) 

La categoría 2 o contenido es susceptible de autodinamizarse, autoacelerarse, autoenfocarse, 

autocatalizarse o autoproyectarse en la medida en que el ayudador (el coach) respete de manera irrestricta los 

principios establecidos en la categoría 1 o continente, bajo el método operativo de la no transferencia o no directivo (cf. 

Parte II, Cap. IV, § 4.8.). El ejercicio del existente solo puede conseguirse de «dentro hacia fuera» del propio 

individuo (no es conveniente –según la propia finalidad del coaching, tal y como queda expresado en el 

movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, observar al individuo y sus circunstancias como objeto y desde allí, 

desde fuera, cual espectador, prescribir recetas –ya sean medios, fines, caminos u observaciones externas). Facilitar 

dicha dinámica o ejercicio, es parte fundamental de la relación, proceso y conversación del coaching. La abstención 

de transferencias hacia la categoría 2 o contenido y/o abstención de dirección del foco de la consciencia o de la acción del 

existente es clave y esencial para el correcto ejercicio del coaching. La instrucción, enseñanza o dirección desde la 

perspectiva existencialista es contraria u opuesta al aprendizaje requerido para el autoreconocimiento, la creación o 

la autoproyección del existente. Él, el cliente, debe ser el único protagonista o actor de su propia existencia en los 

procesos de coaching, de lo contrario no solo no se estará consiguiendo el cometido y finalidad del proceso (cf. 

Parte II, Cap. III, § 3.4.1.), sino que se transformará en un obstáculo del mismo. Por ello, en la relación de 

ambas categorías es donde se percibe con claridad cómo el coaching consigue establecer la dinámica de poder real 

de liberar (de no crear dependencia), y de despertar la consciencia del individuo singular y su inagotable capacidad 

creativa (fundada en el componente tácito del conocimiento humano) que emana del sí mismo para hacer frente a su 

existir en los términos que el propio existente vea, entienda, reconozca y esté dispuesto a considerar por y para 

sí mismo. Esto último es imposible de conseguir sin tener en cuenta que el método operativo sin transferencia o no 

directivo es, en sí mismo, un método fenomenológico. Fue el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia quien 

adelantó dicho método y quien adquirió, con mayor o menor pureza y/o precisión, la propuesta de Edmund 

Husserl una vez elaborada. Este es el motivo por el cual se ha dejado el análisis de dicha propuesta en un 

capítulo aparte, aunque no sea posible comprender la reflexión filosófica de la existencia sin la fenomenología, y 

bien podríamos haberla incluido dentro de este mismo capítulo. 
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CAPÍTULO IV. La fenomenología de Edmund Husserl (1859-1938) como método fundamental 

de los procesos de coaching 

4.1. Introducción 

Edmund Husserl (1859-1938) fue discípulo de Franz Clemens Honoratus Hermann Brentano 

(1838-1917) (Rosario, 2015) (1), y tuvo influencia a su vez de su maestro Bernard Placidus Johann Gonzal 

Nepomuk Bolzano (1781-1848), así como de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), David Hume (1711-

1776) e Inmmanuel Kant (1724-1804) (Marías, 2008) (2). Su obra completa aún no ha sido publicada 

íntegramente. Sus escritos no publicados pueden consultarse en la Universidad de Lovaina (2008, p. 368) (3) 

y la lectura de lo publicado no es de fácil comprensión (Störig, 2004) (4). Quizá este sea uno de los motivos 

por los cuales sus discípulos, así como en quienes ha tenido influencia, han tergiversado o mal interpretado, 

en mayor o menor medida, el sentido de su propuesta fenomenológica. 

En este sentido, Husserl no reconoció ni aceptó el uso y tergiversación que Jaspers, Heidegger (se 

distanció de este último tras la publicación de Ser y Tiempo) o Sartre hicieron de su fenomenología (Rosario, 

2015, pp. 3, 14-15, 94) (5). Se lamentó, además, del vuelco existencialista de la filosofía, llegando a expresar que 

el sueño de conseguir una filosofía como ciencia apodícticamente rigurosa (lo que Aristóteles denominaba filosofía 

primera –cf. Parte I., Cap. II, § 2.5.) había terminado. La consideración de la filosofía como una especie de 

«obra de arte», de «lucha personal por la existencia», de «visión del mundo» que parte de meras conjeturas 

personales, de una especie de «fe religiosa personal», etc., le ha llevado a considerar que el futuro de la 

filosofía estaba en peligro. 

PHILOSOPHY AS SCIENCE, as serious, rigorous, indeed apodictically rigorous, science –the dream is 

over … Some regard the philosophies as art works of great artistic spirits and consider philosophy 

“as such” to have the unity of an art. Others oppose philosophy to the sciences in another way, 

such that it stands on a plane with religion, into which we have grown historically … The 

conviction has certainly become dominant that philosophy is a task for man as struggling for his 

existence [Existenz], man who has raised himself to autonomy in the European cultural 

development and sees himself as standing, thanks to the sciences, within the horizon of the 

infinities—and of the destinies these involve. The world-reflection of autonomous man necessarily 

leads to the transcendent as something which is unknowable and cannot be practically mastered. 



  

               

     

           

      

             

    

   

   

     

       

 

    

  

     

            

           

 

    

             

            

    

     

       

     

   

         

 
                    
            
  

143 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

Man is capable only of arriving, by starting from his own position, from his horizons of knowledge 

and feeling, at certain conjectures and thereby of forming for himself certain ways of believing 

which, as his world-view, offer him a personal evidence for conjectures and for norms of action 

under the guidance of the conjecturally believed absolute. Such a posture also provides groups of 

men who bear within themselves a similar original direction with something like common 

understanding and mutual advancement. A world-view is thus essentially an individual 

accomplishment, a sort of personal religious faith; but it is distinguished from traditional faith, that 

of revealed religion, through the fact that it makes no claim to an unconditioned truth binding for 

all men and communicable to all men: just as scientific truth about the absolute is not possible, so 

it is impossible to establish a world-view truth which is totally valid for each human being. Any 

such claim would mean that knowledge upon rational—i.e., scientific—grounds was possible about 

the absolute and its relation to man. Philosophy is in danger, i.e., its future is endangered; should 

this not give a special sense to the question of the present task of philosophy, as a question posed 

in such a time [as was described above]? (Husserl, 1970, pp. 389-390) 

En este epígrafe, por tanto, se procurará analizar la propuesta original de Husserl, y extraer de ella 

los elementos o cualidades características que han influenciado al método operativo del proceso de ayuda del 

coaching89. 

A pesar de que fue Johann Heinrich Lambert (1728-1777) quien utilizó antes que Brentano y 

Husserl, el término «fenomenología» (Sartre, et al., 2001) (6), se reconoce a este último como padre de la 

misma. Julián Marías nos dice, respecto al «método de Brentano» y en relación a la depuración o 

perfeccionamiento del mismo en Husserl, lo siguiente: 

¿Cuál es el método de Brentano, ese método que él llama «empírico»? Para un inglés, para un 

psicólogo asociacionista, empirismo hubiera querido decir observación de hechos. El empirista observa 

un hecho, y otro, y luego abstrae y generaliza las notas comunes. El método de Brentano es un 

empirismo de otro tipo. Supongamos que quiero observar un fenómeno: tomo un solo caso y veo 

qué es en él lo esencial, aquello en que consiste, sin lo cual no es; así obtengo la esencia del fenómeno; 

89 Esto no impide, así como sucede con el resto de teorías y pensamientos analizados en esta tesis, que la 
integración que se realice en el apartado teórico, implique, en sí misma, una re-conceptualización de las propuestas 
examinadas. 
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y puedo decir, por ejemplo, no que los actos psíquicos son generalmente intencionales, sino que lo 

son esencialmente. Brentano intuye la esencia de un fenómeno. Este método, depurado y 

perfeccionado por Husserl, es la fenomenología (1980, p. 363) 

Es especialmente en Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica (1913), escrita 

después de sus famosas Investigaciones lógicas 1 y 2 (1900-1901), donde se expone la depuración y 

perfeccionamiento de la fenomenología de su maestro, y donde se explica, por tanto, la reducción fenomenológica 

y eidética (Rosario, 2015, p. 14) (7), y sobre la cual se prestará especial atención para comprender el aporte 

que el mismo ha tenido en la construcción de lo que hoy se conoce como disciplina o profesión del coaching. 

4.2. La lógica pura como ciencia eidética o ideal y antesala para la comprensión del método 

fenomenológico 

Husserl reconoce que la lógica sistematizada, originada «en las querellas de la dialéctica platónica» y 

forjada por la analítica aristotélica «persiste a través de los siglos como la geometría de Euclides» a pesar de 

que la Época Moderna se alejó de ella, dejándose guiar por las ciencias fácticas (especialmente las naturales), 

invirtiendo, así, sus funciones (Husserl, 1962a, pp. 5-7, 11) (8). Así, para Husserl existe un contenido puro de 

conocimiento que accede a leyes a priori que son inherentes a la verdad, deducción y teoría de las unidades ideales y 

esenciales, y considera, por tanto, que existen «condiciones a priori del conocimiento», es decir, verdades 

(proposiciones, conceptos, raciocinio, fundamento o consecuencias) abstraídas o libres de toda subjetividad 

(Husserl, 2006, p. 198) (9) que conforman el «contenido objetivo de la ciencia». 

Este contenido objetivo de la ciencia es –en la medida en que la ciencia realiza su intención– 

independiente por completo de la subjetividad del investigador y en general de las peculiaridades 

de la naturaleza humana; es estrictamente una verdad objetiva … La reflexión lógica pura, que 

despertó históricamente por primera vez en el genio de Aristóteles, destaca abstractivamente la ley, 

que hay en el fondo de cada caso, reduce la multiplicidad de las leyes (así obtenidas y en un principio 

meramente aisladas) a las leyes primordiales, y crea así un sistema científico, que permite derivar, 

en ordenada sucesión y de un modo puramente deductivo, todas las leyes lógicas puras posibles, 

todas las “formas” posibles de raciocinio, demostraciones, etc. El interés lógico-práctico se apodera 

entonces de estos resultados. Las formas lógicas puras se convierten en normas, en reglas, que 

dicen cómo debemos fundamentar; y –teniendo en cuenta posibles formas ilegítimas– en reglas que 
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dicen cómo no debemos fundamentar. Las normas se dividen, según esto, en dos clases: las unas 

regulan a priori todo fundamentar, todo complejo apodíctico, son de naturaleza puramente ideal y 

si se refieren a las ciencias humanas es sólo por obrar de una trasposición evidente; las otras, que 

hubimos de caracterizar como meros artificios auxiliares o sustitutivos de las fundamentaciones, 

son empíricas, se refieren esencialmente al lado específicamente humano de las ciencias y se fundan, 

por tanto, en la constitución general del hombre, ya (las más importantes para el arte lógico) en la 

constitución psíquica, ya incluso en la física. (2006, p. 144-145) 

Por tanto, en gran parte de su obra describirá y defenderá al método científico como método axiomático-

lógico-deductivo a partir del cual entiende que en base a un principio o un conjunto de principios homogéneos es posible 

deducir teorías, y que dichas deducciones teoréticas, por provenir de una ley a priori (o un axioma o conjunto 

de ellos) tienen, en sí misma, una fundamentación correcta (2006, pp. 45, 194) (10). El pensamiento científico, 

dice, es necesariamente coherente (1962a, p. 38) (11), y en dicha coherencia, sobre dichos axiomas o leyes a priori, 

se fundamenta su investigación. 

Toda ciencia eidética (axiomático-lógica-deductiva), como la lógica pura (así como la praxeología –sobre 

la que se profundiza en el apartado teórico, cf. Parte II, Cap. II, § 2.3.2.), se somete, de esta manera, a su 

propio criterio o principio. Esta realidad, lejos de resultar paradójica o problemática, dice Husserl, es 

fundamento eo ipso de sí misma y de sus deducciones. 

Esta ciencia tendrá además la singular peculiaridad de que ella misma estará sometida, en cuanto a 

su “forma”, al contenido de sus leyes; o, con otras palabras, de que los elementos y los nexos 

teoréticos de que se compone ella misma, como unidad sistemática de verdades, estarán regidos 

por las leyes que pertenecen a su contenido teorético. Esto de que la ciencia, que se refiere a todas 

las ciencias, por lo que hace a la forma de las mismas, se refiera eo ipso a sí misma, suena a paradoja; 

pero no alberga ninguna dificultad. El ejemplo más sencillo lo pone en claro. El principio de 

contradicción es regla de toda verdad y, puesto que él mismo es una verdad, es regla de sí mismo. 

Considérese lo que significa esta regulación; formúlese el principio de contradicción aplicado a sí 

mismo y se tropezará con una evidencia intelectiva, o sea, con lo contrario justamente de lo 

paradójico y problemático. Así sucede, en general, con las reglas de la lógica pura, en relación a 
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ellas mismas. Esta lógica pura es, pues, el primero y más esencial fundamento de la lógica 

metodológica. (2006, p. 143) 

Entonces, la lógica pura se ocupa de unidades ideales –que denominará significaciones– y procura extraer 

la esencia ideal de éstas últimas y alcanzar las relaciones apriorísticas (2006, p. 281) (12) como desarrollo y 

sistematización del cuerpo científico. 

Ahora bien, frente a las ciencias ideales, se contraponen con una «diferencia esencial y absolutamente 

infranqueable», las ciencias reales (aquí resulta especialmente útil tener en cuenta la distinción entre objeto o 

ámbito de lo real y de lo ideal de Husserl)90. La siguiente tabla sintetiza dichas características fundamentales. 

Tabla 14 

Características y diferencias de los dos tipos de ciencias (ideales y reales) 

Ciencias ideales Ciencias reales 
Ley ideal que se fundan en certeza intelectiva en Ley real (naturales) que se fundan con 
auténticos conceptos generales. probabilidad intelectiva que se refieren a hechos. 
A priori. Empíricas. 

Proposiciones universales sobre hechos (que se 
Auténticas proposiciones generales (como las de las disfrazan tal vez de proposiciones generales 
matemáticas puras). como todos los cuervos son negros, el cuervo 

es negro). 
Conjunto de ejemplares individuales, localizados Conjunto de ínfimas diferencias específicas. en el tiempo. 

Los últimos objetos son especies ideales. Los últimos objetos son hechos empíricos. 
Concepto ideal de género. Concepto empírico de clase. 

Nota: Elaboración propia, basada en Husserl (2006, p. 154). 

Dentro de las ciencias reales y empíricas, Husserl incluye a la psicología, y considera que, así como la 

matemática pura no forma parte de la psicología, tampoco forma parte de ella la lógica pura (2006, p. 149-151, 

154) (13). En este sentido, Husserl dedica gran parte de sus primeros escritos a explicar los errores del 

90 En este sentido, dice Julián Marías al respecto: «Los objetos ideales se distinguen de los reales por un 
carácter esencial. El ser ideal es intemporal, y el ser real está sujeto al tiempo, es hic et nunc, aquí y ahora. Esta mesa en 
que escribo está aquí en la habitación, y, sobre todo, en este momento; el 3, el círculo o el principio de contradicción 
tienen una validez aparte del tiempo. Por esta razón, los objetos ideales son especies; no tienen el principio de 
individuación que es el aquí y el ahora. Idea en griego es lo que se ve; species en latín es lo mismo. Los objetos ideales 
son, pues, especies o, por nombre, esencias» (2008, p. 370). Y, Rosario Barbosa, lo sintetiza explicando que lo «real» es 
«temporalidad, multiplicidad, eventos concretos y sujetos a las leyes causales», mientras que lo «ideal» es 
«atemporalidad, unidad, contenido abstracto y libre de relaciones causales», añadiendo que: «Dada la identidad de los 
juicios y la multiplicidad de los actos psicológicos temporales, tenemos que establecer una distinción entre lo que 
Husserl califica “real” e “ideal”…La lógica y las matemáticas pertenecen al ámbito de lo ideal y sus verdades siempre 
permanecen idénticas con independencia de los actos mentales con los que los seres humanos las conocen» (2015, p. 
31). 
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psicologismo91, error que él mismo cometió en sus primeras investigaciones92. Citando a Kant, incluso, llega a 

reconocer, no solo que el psicologismo implica un error científico, sino que «No es engrandecer, sino que es 

desfigurar las ciencias, el confundir sus límites» (2006, p. 37) (14). Además, las ciencias eidéticas son 

independientes de las ciencias empíricas o de hechos, pero no ocurre de la misma manera a la inversa. Las ciencias 

empíricas no pueden desarrollarse plenamente como ciencias «independientes de las ciencias eidéticas, ya 

formales, ya materiales» (1962b, pp. 29-30) (15). Esto es fácil de constatar, según Husserl, cuando dice: 

Fácil es de reconocer, por lo demás, que defender esta identificación e impugnar la validez del 

pensar puramente eidético conduce a un escepticismo que, como verdadero escepticismo que es, 

se anula a sí mismo por el contrasentido que entraña. Basta preguntar al empirista por la fuente de 

la validez de sus tesis generales (por ejemplo, “todo pensar válido se funda en la experiencia, en 

cuanto que ésta es la única intuición en que se da algo”), para que se enrede en un contrasentido 

fácil de exhibir. (1962b, pp. 50-51) 

91 Por cuestión de relevancia, no por la distinción en sí, entre psicología y lógica, sino más bien por el hecho de 
que la teoría general del coaching tendrá como fundamento científico de primera referencia a la ciencia eidética o axiomática, se 
reproduce, a continuación, la crítica de Husserl al psicologismo. «En este punto tropezamos con la discutida cuestión de 
la relación entre la psicología y la lógica. Pues hay una dirección –justamente la dominante en nuestro tiempo– que 
tiene pronta la respuesta a las cuestiones formuladas y dice: los fundamentos teoréticos esenciales de la lógica residen 
en la psicología, a cuya esfera pertenecen por su contenido teorético las proposiciones que dan a la lógica su sello 
característico. La lógica se relacionaría, pues, con la psicología como una rama de la tecnología química con la química 
o como la agrimensura con la geometría, etc. Según esta dirección no hay motivo para constituir una nueva ciencia 
teorética, ni menos una que merezca el nombre de lógica en sentido estricto y riguroso. Más aún; no es raro que se 
hable como si la psicología proporcionase el único y suficiente fundamento teorético del arte lógico…Y así como en 
general la elaboración técnica de una materia supone el conocimiento de sus propiedades, así ocurrirá también aquí 
tratándose especialmente de una materia psicológica. La investigación científica de las reglas conforme a las cuales 
habrá de elaborarse dicha materia, retrotraerá naturalmente a la investigación científica de estas propiedades. La 
psicología, y más concretamente la psicología del conocimiento, será por ende la que suministre el fundamento 
teorético para la construcción de un arte lógico…Por el otro lado erraban los psicologistas en su presunto axioma, cuya 
falta de validez podemos demostrar ahora en pocas palabras. Si vemos que por sí solo se comprende que toda verdad 
general, sea de índole psicológica o no, funda una regla para juzgar justamente, queda demostrada así no sólo la 
posibilidad racional, sino incluso la existencia de reglas del juicio, que no se funden en la psicología…Pero ambas son 
de carácter totalmente distinto por su contenido, origen y función. Los principios lógicos puros, si miramos a su 
contenido originarios, sólo se refieren a lo ideal; los principios metodológicos, a lo real. Los primeros tienen su origen 
en axiomas inmediatamente intelectivos; los últimos en hechos empíricos y principalmente psicológicos. La 
promulgación de aquéllos sirve a intereses puramente teoréticos y sólo secundariamente a intereses prácticos; con 
éstos sucede a la inversa: su interés inmediato es práctico y sólo mediatamente –o sea, en cuanto a su fin es el fomento 
metódico del conocimiento científico– fomentan asimismo los intereses teoréticos» (2006, pp. 67, 68, 141, 142). 

92 Nótese cómo, Husserl, menciona la distinción y confrontación existente entre la «subjetividad del conocer» 
y la «objetividad del contenido del conocimiento», aspecto clave en la comprensión de la articulación de la teoría general 
del coaching, cuando dice: «De este modo empezó a vacilar todo mi método, que se sustentaba en las convicciones de 
la lógica imperante –explicar lógicamente la ciencia dada mediante análisis psicológico–, y me vi impulsado en medida 
creciente a hacer reflexiones críticas generales sobre la esencia de la lógica y principalmente sobre la relación entre la 
subjetividad del conocer y la objetividad del contenido del conocimiento. Dejado en la estacada por la lógica, en todos 
los puntos en que esperaba de ella aclaraciones referentes a las cuestiones precisas, que hube de plantearle, me encontré 
forzado, finalmente, a aplazar por completo mis investigaciones filosófico-matemáticas, hasta llegar a conseguir una 
claridad segura en las cuestiones fundamentales de la teoría del conocimiento y en la comprensión crítica de la lógica 
como ciencia» (2006, p. 22). 
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En este sentido, la descripción en sí de los principios fundamentales de la ciencia, no es un juicio en el 

sentido de vivencia psíquica, asentimiento o fe, y dirá Husserl, «ni el principio, ni aquello sobre lo que juzga, son 

juicios» (2006, p. 153) (16). La dificultad de las ciencias eidéticas o de la lógica pura, estriba en (1) ascender a los 

axiomas, y que subsecuentemente (2) tanto los teoremas, como las premisas, principios y/o deducciones pertenezcan 

a los primeros. 

La lógica pura es la única entre todas las ciencias que escapa a estas dificultades, porque sus 

premisas son homogéneas con las conclusiones que fundan, desde el punto de vista de los objetos 

a que unas y otras se refieren. La lógica pura escapa además al círculo, porque las proposiciones 

que la respectiva deducción supone como principio no son demostradas en esta deducción misma, 

y porque las proposiciones, que supone toda deducción, no son demostradas en manera alguna, 

sino colocadas, como axiomas, a la cabeza de todas las deducciones. El problema sobremanera 

difícil de la lógica pura, consistirá, pues, primero, en ascender analíticamente hasta los axiomas que, 

como puntos de partida, son indispensables y no pueden reducirse unos a otros, sin incurrir en 

círculos directos y reflejo; y segundo, en formular y disponer las deducciones de los teoremas 

lógicos (de los que los silogísticos constituyen una pequeña parte) de tal suerte, que no meramente las 

premisas, sino también los principios de cada deducción pertenezcan, o a los axiomas, o a los teoremas 

ya demostrados. (2006, p. 147) 

Esto implica o requiere de una sistematización progresiva «para poder penetrar en regiones cada vez 

más altas del reino de la verdad, partiendo del saber que nos es dado o hemos ya recibido». Por ello la ciencia 

y/o método no es una invención, sino que «reside en las cosas, donde lo descubrimos», y la manera de juzgar 

una ciencia o método es «si es conforme al fin a que tiende» (2006, pp. 43, 50) (17). 

En la siguiente cita, Husserl, explica la diferencia que existe entre el investigador de la naturaleza que 

se fundamenta en la experiencia (ciencia real y empírica), y el investigador eidético (ciencia ideal y a priori) que investiga 

posibilidades ideales y relaciones esenciales y tiene a la intuición esencial como acto de fundamentación última. 

Hay ciencias de esencias puras, como la lógica pura, la matemática pura, la teoría pura del tiempo, la 

teoría pura del espacio, la teoría pura del movimiento, etc. Estas ciencias son puras de todo poner 

hechos en todos sus pasos mentales; o, lo que es equivalente, en ellas no puede tomar la función de 

fundamentación la experiencia en cuanto experiencia, esto es, en cuanto forma de conciencia que aprehende 
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o pone la realidad o la existencia … El geómetra que dibuja sus figuras en el encerado traza líneas 

fácticamente existentes en el encerado fácticamente existente. Pero su experimentar lo trazado, qua 

experimentar, no es en mayor medida que su trazar físicamente el fundamento de su intuir y pensar 

geométricos esenciales. De donde que sea lo mismo que al proceder así esté alucinado o no, o que, 

en lugar de dibujar realmente, se imagine sus líneas o construcciones en el mundo de la fantasía. 

Muy distinto es lo que pasa en el investigador de la naturaleza. Éste observa y experimenta, esto es, 

constata una existencia empírica, o el experimentar es para él un acto de fundamentación, que nunca sería 

reemplazable por un mero imaginar. Justo por ello son los conceptos de ciencias de hechos y ciencia 

empírica conceptos equivalentes. Mas para el geómetra, que no investiga realidades, sino 

“posibilidades ideales”, no relaciones reales, sino relaciones esenciales, es, en lugar de la 

experiencia, la intuición esencial el acto de fundamentación última. Así es en todas las ciencias eidéticas. En 

las relaciones esenciales (o los axiomas eidéticos) aprehensibles en una evidencia intelectual 

inmediata se fundan las mediatas, que se dan en el pensar de evidencia intelectual mediata, y que 

se dan en éste según principios que son de una evidencia intelectual absolutamente inmediata. Todo 

paso de fundamentación mediata es, según esto, apodíctica y eidéticamente necesario. Lo que constituye la esencia 

de la ciencia eidética pura es, pues, el proceder exclusivamente eidético, el no dar a conocer desde un 

principio, ni ulteriormente, más relaciones que aquellas que tienen una validez eidética, o que puede 

hacerse que se den originariamente en forma inmediata (en cuanto inmediatamente fundadas en 

esencias originariamente intuidas), o que pueden “concluirse” de semejantes relaciones 

“axiomáticas” por medio de una inferencia pura … Y con esto se relaciona a su vez el ideal de la 

“matematización”, que es, como el ideal a que se acaba de hacer referencia, de gran significación 

epistemológico-práctica para todas las disciplinas eidéticas “exactas”, cuyos conocimientos todos 

(como, por ejemplo, los de la geometría) están encerrados con necesidad puramente deductiva en 

la universalidad de unos pocos axiomas. (1962b, pp. 27-29) 

Algunos principios lógicos fundamentales o axiomas que Husserl describe son: (1) principio de (no) 

contradicción, (2) principio del tercio excluso (o tercero excluido) y (3) principio de identidad (1962b, 

pp.202-203) (18) –ya expuestos y descritos en esta tesis en el apartado dedicado a Aristóteles (cf. Parte I., 

Cap. II, § 2.5.). Estos principios, si bien no son normativos, se vuelven normativos y/o prácticos (1962b, p. 34) 
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(19) con capacidad de marcar parámetros principales dentro de los cuales las decisiones individuales se pueden incluir 

o contener. 

Cierto que así sólo alcanzaremos generalidades, “principios” de los cuales tendremos que 

responder cabalmente, mientras que la vida consiste en decisiones de cada “instante”, que nunca 

tienen tiempo para fundamentaciones de racionalidad científica. Pero cuando la ciencia ha tomado 

decisiones con fundamental responsabilidad, éstas pueden imprimir en la vida, sin duda, normas 

habituales, al modo de direcciones volitivas, de formas prescritas dentro de las cuales deben y 

pueden mantenerse las decisiones individuales, hasta donde efectivamente las asumamos. (1962b, 

pp. 9-10) 

4.3. La fenomenología pura 

Habiendo entendido la distinción entre ciencias eidéticas y ciencias reales, es posible comprender con 

mayor precisión la naturaleza del método fenomenológico. Ya en sus Investigaciones lógicas (1900-1901), Husserl 

habla de la necesidad de investigar el «origen fenomenológico» como «intelección de la esencia» a través de 

la «representación intuitiva» (no intuición empírica o individual sino eidética o esencial) (1962b, pp. 20-21) (20) 

mediante el «conocimiento de la esencialidad de los conceptos elementales implícitos en ellos y de los 

conceptos de sus formas de combinación» (2006, p. 202) (21). Habla, en la mencionada obra, también, de 

una «teoría objetiva del conocimiento» y de una «fenomenología pura de las vivencias del pensamiento y del conocimiento» 

o «fenomenología pura de las vivencias en general». Lo expresará de la siguiente manera: 

Mas no se trata de consideraciones gramaticales, en sentido empírico, referido a uno u otro idioma 

históricamente dado, sino de consideraciones de esa universalísima índole, que pertenece a la esfera 

más amplia de una teoría objetiva del conocimiento y –en íntima conexión con ésta– de una fenomenología 

pura de las vivencias del pensamiento y del conocimiento. Esta, así como la fenomenología pura de las vivencias en 

general –que envuelve a aquélla– se refiere exclusivamente a las vivencias aprehensibles y analizables 

en la intuición, con pura universalidad de esencia, y no a las vivencias apercibidas empíricamente, 

como hechos reales, como vivencias de hombres o animales vivientes en el mundo aparente y dado 

como hecho de experiencia. La fenomenología expresa descriptivamente, con expresión pura, en 

conceptos de esencia y en enunciados regulares de esencia, la esencia aprehendida directamente en 

la intuición esencial y las conexiones fundadas puramente en dicha esencia. Cada uno de estos 
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enunciados es un enunciado apriorístico, en el sentido más alto de la palabra. Esta esfera es la que 

debemos explorar como preparación y aclaración de la lógica pura, en el sentido de crítica del 

conocimiento. En esta esfera han de moverse, pues, nuestras investigaciones. (2006, p. 216) 

Estas primeras expresiones son un anticipo a la más elaborada fenomenología pura desarrollada en su 

posterior obra, Ideas (1913), en la cual comienza siendo contundente en cuanto a que la misma no es 

psicología. No por mera accidentalidad, sino por principio (1962b, p. 8) (22). Y que «se caracterizarán los fenómenos 

de la fenomenología trascendental como irreales93» (1962b, p. 10) (23). En este sentido, la fenomenología, será para 

Husserl, una ciencia eidética y «filosofía primera»94. Es una ciencia de fenómenos que se acerca a éstos últimos 

con una actitud distinta a las de las ciencias de la realidad, reflexiva y eidética95 y en busca del conocimiento más 

universal. 

Así pues, sólo una ciencia justificada y clarificada trascendentalmente en sentido fenomenológico puede ser ciencia 

última; sólo un mundo clarificado de modo fenomenológico-trascendental puede ser un mundo comprendido hasta lo 

93 No está diciendo, con esta expresión, que no es «real» en sentido de «existencia objetiva» (Real Academia Española, 
2019), sino que la fenomenología no es una ciencia sobre objetos reales propio de las ciencias empíricas, sino que se preocupará por la 
reducción trascendental. 

94 Resulta importante que destacar este punto. La fenomenología, para Husserl, es «genuina filosofía», es decir, 
filosofía entendida como ciencia, «filosofía primera». Lo expresa así: «Un tercero y último libro está dedicado a la idea de 
la filosofía. En él se hará comprender que la genuina filosofía, la idea de la cual es realizar la idea a su vez del 
conocimiento absoluto, radica en la fenomenología pura, y esto en un sentido tan serio que la fundamentación y el 
desarrollo sistemáticamente riguroso de esta primera de todas las filosofías es la indeclinable condición previa de toda 
metafísica y restante filosofía –“que pueda presentarse como ciencia”…A esto se añade –y es muy importante, porque 
se refiere a cuestiones de principio– que la fenomenología tiene por esencia que aspirar a ser la filosofía “primera” y 
a ofrecer los medios a toda crítica de la razón que se deba hacer; y que, por ende, requiere el prescindir lo más 
completamente posible de supuestos y el poseer una absoluta evidencia intelectual en la reflexión sobre sí misma. Su 
esencia propia es encarnar la más completa claridad sobre su propia esencia y, por ende, sobre los principios de su 
método» (Husserl, 1962b, pp. 11-12, 146). Tal y como se podrá ir comprobando a lo largo de la tesis, y especialmente 
en el segundo apartado (donde se articula sistematizadamente la teoría general del coaching), el fundamento científico de primera 
referencia que se utilizará, está constituido por esta misma esencia comentada por Husserl. 

95 Nuevamente, es importante destacar que, aunque la palabra fenomenología deriva de la raíz «fenómeno», y 
dicho término es utilizado por muchas ciencias, el hecho de que en la fenomenología pura se altere radicalmente la actitud y 
finalidad (sobre la cual se profundizará más adelante), hace que ésta se transforme en algo esencialmente distinto de 
cualquier significación de «fenómeno» en sentido básico. A este respecto, dice Husserl: «La fenomenología pura, de la 
que aquí queremos buscar el camino, caracterizar la singular posición que ocupa entre las demás ciencias y mostrar 
que es la ciencia fundamental de la filosofía, es una ciencia esencialmente nueva, alejada del pensar natural por lo que 
tiene de peculiar en principio y por ende pugnante por desarrollarse sólo en nuestros días. Se llama a sí misma ciencia 
de “fenómenos”. A los fenómenos se dirigen también otras ciencias, ha largo tiempo conocidas. Así, se oye designar 
a la psicología como una ciencia de los fenómenos psíquicos; a la ciencia natural como una ciencia de los fenómenos 
físicos; igualmente se habla a veces en la historia de fenómenos históricos, en las ciencias culturales de fenómenos 
culturales; y análogamente por lo que respecta a todas las ciencias de realidades. Por distinto que pueda ser el sentido 
de la palabra fenómeno en semejantes expresiones, lo cierto es que también la fenomenología se refiere a todos estos 
fenómenos en todas las significaciones posibles; pero en una actitud totalmente distinta, que modifica en determinada 
forma todos los sentidos del término fenómeno con que nos encontramos en las ciencias que nos son familiares desde 
antiguo. Sólo en cuanto modificado de esta suerte, entra el fenómeno en la esfera fenomenológica. Estudiar estas 
modificaciones, elevar por medio de la reflexión lo que tienen de peculiar esta actitud y las naturales al nivel de la 
conciencia científica, he aquí la primera y nada leve tarea que debemos llevar a cabo plenamente, sí queremos abrirnos 
al campo de la fenomenología y adueñarnos científicamente de su peculiar esencia» (1962b, p. 7). 
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último; sólo una lógica trascendental puede ser una teoría última de la ciencia; teoría de las normas y principios de 

todas las ciencias, que sea la última, la más profunda y la más universal. (1962b, p. 19) 

Lo que busca el fenomenólogo es tomar las «vivencias puramente en su esencia propia» para llegar al 

«conocimiento eidético» y «tornar cultivable» el a priori de la conciencia (1962b, p. 145) (24). 

La fenomenología ha de ponerse ante la vida, a título de ejemplares, procesos puros de conciencia, 

ha de dar a estos procesos una perfecta claridad, dentro de esta claridad ha de analizarlos y 

aprehender sus esencias, ha de perseguir las relaciones esenciales que se ven con evidencia 

intelectual, ha de formular lo intuido en cada caso mediante fieles expresiones conceptuales, cuyo 

sentido dependa puramente de lo intuido o de lo visto con evidencia intelectual. (1962b, p. 148-

149) 

Julián Marías clarifica la definición de fenomenología en los siguientes términos: 

… es una ciencia eidética descriptiva de las esencias de las vivencias de la conciencia pura … Y ahora vemos 

por qué la fenomenología es ciencia a priori y universal. Es a priori en su sentido más pleno, porque 

solo describe esencias (es decir, objetos ideales y no empíricos) de las vivencias de una conciencia 

que tampoco es empírica, sino pura, y por tanto, también a priori. Y es universal porque se refiere a 

todas las vivencias, y como estas apuntas a sus objetos, los objetos intencionales quedan envueltos 

en la consideración fenomenológica; es decir, todo lo que hay para el fenomenólogo. (2008, p. 374) 

4.3.1. La intencionalidad de la consciencia y el mundo eidético 

La intencionalidad es la «propiedad de ser ‘conciencia de algo’». Para Husserl, toda consciencia es 

consciencia de algo (1962b, pp. 81-83, 233) (25), es decir, es intencional. Está dirigida a algo, tiene como 

referencia un objeto (1962b, p. 309) (26), ya sea un centauro, el dios Júpiter (1999, p. 495) (27), un objeto real o 

un juicio (1962b, p. 82) (28). Y dicha dirección, es constitutiva, en sí misma, de la simple percepción (1962b, 

p. 79) (29). En otras palabras, no hay un cogito (yo pienso) sin un cogitatum (lo pensado) (Rosario, 2015, p. 49) 

(30). Y a esta realidad, agregará Husserl, se añade el concepto de acto como «vivencia intencional» o relación 

intencional entre el cogito y el cogitatum, es decir, «referidas intencionalmente» (1962b, pp. 82, 273) (31). 

Llevada a cabo una vivencia intencional actualmente, o sea, en el modo del cogito, en ella se “dirige” 

el sujeto al objeto intencional. Al cogito mismo es inherente, como inmanente a él, un “mirar a” el 

objeto, que, por otra parte, brota del “yo”, el cual no puede, pues, faltar nunca. Este “mirar a” algo 
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el yo es, según el acto, en la percepción percipiente, en la ficción fingidor, en el querer volente, en 

el agrado un mirar con agrado, etc. Esto quiere decir, pues, que este tener a la vista, ante los ojos 

del espíritu, inherente a la esencia del cogito, del acto en cuanto tal, no es a su vez un acto peculiar, y 

en especial que no debe confundirse con un percibir (en ningún sentido, por amplio que fuese), ni 

con ninguna de las demás clases de actos emparentados con las percepciones. Es de observar que 

objeto intencional de un acto de conciencia (tomado tal y como es en cuanto pleno correlato de éste) 

no quiere decir en modo alguno lo mismo que objeto aprehendido. Solemos introducir sin más el 

estar aprehendido en el concepto de objetos (de objeto en general), porque tan pronto como 

pensamos en él o decimos algo a de él, hacemos de el un objeto en el sentido del objeto aprehendido. 

En su sentido más amplio se identifica el aprehender con el atender a algo, el advertirlo, trátese de 

una atención especial o de una atención accesoria: al menos, tal como estas maneras de hablar se 

entienden habitualmente. Se trata, pues, con este atender o aprehender no del modo del cogito en general, 

del modo de la actualidad, sino, vistas las cosas más exactamente, de un modo especial de acto, que 

puede adoptar toda conciencia o todo acto que no lo tenga todavía. Si lo hace, su objeto intencional 

no es sólo en general un objeto de conciencia presente a la mirada del espíritu que está dirigido a 

él, sino que es objeto aprehendido, advertido. A una cosa no podemos, sin duda, estar vueltos de 

otro modo que en el de la aprehensión, e igual a todas las objetividades “simplemente representables”: el 

volverse (aunque sólo sea en la ficción) es eo ipso “aprehensión”, “atención”. (1962b, pp. 83-84) 

La intencionalidad de la consciencia puede estar referida o dirigida tanto a lo «natural» como a lo «eidético» 

o «esencial». Por «natural», Husserl se refiere a todo lo que está incluido en el mundo, es decir, a lo propio 

del estudio en las ciencias empíricas o de hechos (ciencias naturales, fisiología, psicología, ciencias del espíritu, 

historia, ciencias culturales o sociología). Sin embargo, la facticidad (contingencia de los hechos) está 

relacionada a una necesidad esencial que se refiere a una universalidad esencial (1962b, pp. 17-19) (32). Dicha esencia 

es un eidos, y corresponde al mundo eidético (al de las ciencias eidéticas como la fenomenología). 

Cuando dijimos que todo hecho podría “bajo el punto de vista de su esencia peculiar” ser de otra 

manera, dimos ya expresión a la tesis de que al sentido de todo lo contingente es inherente tener precisamente 

una esencia y por tanto un eidos que hay que aprehender en su pureza, y este eidos se halla sujeto a verdades 

esenciales de diverso grado de universalidad … Todo lo inherente a la esencia del individuo puede tenerlo 
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otro individuo, y los sumos universales esenciales, de la índole que hemos indicado en los ejemplos 

anteriores, acotan “regiones” o “categorías” de individuos … Ante todo, designo “esencia” lo que se 

encuentra en el ser autárquico de un individuo constituyendo lo que él es. Pero todo “lo que” 

semejante puede “transponerse en ideal”. Una intuición empírica o individual puede convertirse en 

intuición esencial (ideación) –posibilidad que por su parte no debe considerarse como empírica, sino 

como esencial. Lo intuido en este caso es la correspondiente esencia pura o eidos, sea la suma 

categoría, sea una división de la misma, hasta descender a la plena concreción. (1962b, p. 20) 

Para llegar a ellas (a las esencias) es necesario hacerlo a través de la reducción fenomenológica y reducción 

eidética, que conforman, en sí mismo, el método de la fenomenología, y sobre los cuales se puede percibir 

primigeniamente algunos de los aspectos fundamentales de la metodología operativa y esencial del coaching (cf. Parte 

II, Cap. IV, § 4.6.3.1.). 

4.3.2. La epojé (ἐποχή) o reducción fenomenológica y la reducción eidética 

Para entender al método fenomenológico, es necesario comprender que implica un cambio de actitud en la 

manera natural de relacionarse (juicio, sentimiento y deseo o simplemente vivencia) y de hacer ciencia en relación 

al mundo circundante natural (incluyendo a los otros). La meta de las ciencias de la actitud natural implica conocer 

dicho mundo, sin embargo, la fenomenología implica, por contra, una desconexión de esa forma natural a través 

de una actitud diferente. Esto es debido a que «No todo cogito en que vivo tiene cosas, hombres, cualesquiera 

objetos o relaciones de mi mundo circundante, por cogitatum» (1962b, p. 67), y así como se requiere una 

actitud aritmética para relacionarse con el mundo aritmético, y estando en ella «queda el mundo natural fuera de 

mi consideración» y careciendo de conexión, de la misma manera se requiere una actitud radicalmente diferente 

para relacionarse con el mundo eidético (1962b, pp. 64, 67, 68, 82) (33). 

Dicha actitud, Husserl la ha denominado epojé (ἐποχή). Y se ha referido a ella como una duda universal 

en la que toda tesis se deja «fuera de juego», se «desconecta» o se «coloca entre paréntesis», y donde el 

observador, por tanto, se «abstiene de juzgar» o simplemente deja todo «juicio colocado entre paréntesis». 

Pues bien, en lugar de permanecer en esta actitud, vamos a cambiarla radicalmente. Ahora se trata de 

convencerse de que este cambio es posible en principio … el intento de duda universal sólo debe 

servirnos como instrumento metódico para poner de relieve ciertos puntos que son susceptibles de ser 

sacados a luz con evidencia mediante este intento, en cuanto entrañados en su esencia. El intento 
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de duda universal pertenece al reino de nuestra absoluta libertad: podemos intentar dudar de todas y 

cada una de las cosas, por firmemente convencidos que estemos de ellas, más aún, por seguros que 

estemos de ellas en una evidencia adecuada … Asimismo, es claro que el intento de dudar de algo 

de que tenemos conciencia como estando ahí delante acarrea necesariamente cierta abolición de la tesis; y justo 

esto es lo que nos interesa. No se trata de una conversión de la tesis en la antítesis, de la oposición 

en la negación; tampoco de una conversión en conjetura, sospecha, en indecisión, en una duda (en 

ningún sentido de la palabra): nada de esto pertenece al reino de nuestro libre albedrío. Es más bien 

algo enteramente peculiar. No abandonamos la tesis que hemos practicado, no hacemos cambiar en nada nuestra 

convicción, que sigue siendo la que es mientras no introducimos nuevas razones de juzgar, que es 

justo lo que no hacemos. Y, sin embargo, experimenta la tesis una modificación –mientras sigue 

siendo la que es, la ponemos, por decirlo así, “fuera de juego”, la “desconectamos”, la “colocamos entre paréntesis”. 

La tesis sigue existiendo, como lo colocado entre paréntesis sigue existiendo dentro del paréntesis, 

como lo desconectado sigue existiendo fuera de la conexión … Con referencia a toda tesis podemos, 

y con plena libertad, practicar esta peculiar ἐποχή, un cierto abstenernos de juzgar, que es conciliable con la 

convicción no quebrantada y en casos inquebrantable, por evidente, de la verdad. La tesis es “puesta fuera de 

juego”, colocada entre paréntesis, convirtiéndose en la modificación “tesis colocada entre 

paréntesis”, así como el juicio pura y simplemente en el “juicio colocado entre paréntesis”. (1962b, pp. 

69, 70, 71, 72) 

Pero la epojé (ἐποχή) o reducción fenomenológica en el «abstenerse por completo de juzgar», que para 

Husserl no supone dificultad alguna si se entiende correctamente el sentido de «desconectar» –que implica, 

además, un autoimponerse a sí mismo el no registrar proposiciones naturales en la observación96–, no es 

96 Husserl explica cómo, análogamente al geómetra o matemático, el fenomenólogo puede ponerse fuera de sí mismo 
y desconectar a la hora de atender y realizar sus descripciones. Lo expresa, en parte, así: «¿Podemos los fenomenólogos 
ponernos fuera de juego a nosotros mismos, que, en efecto, somos miembros del mundo natural? Pronto nos 
convencemos de que no hay en ello dificultad alguna, sólo con que no hayamos alterado el sentido del “desconectar”. 
Podemos, incluso, seguir hablando tranquilamente como debemos hablar en cuanto hombres naturales; pues en 
cuanto fenomenólogos no vamos a dejar de ser hombres naturales, ni de portarnos como tales también al hablar. Pero 
como parte del método, para hacer las afirmaciones que hay que registrar en el libro mayor de la fenomenología recién 
abierto, nos damos la norma de la reducción fenomenológica, que se refiere también a nuestra existencia empírica y que 
nos veda registrar una sola proposición que encierre explícita o implícitamente semejantes posiciones naturales. En 
tanto se trata de la existencia individual, no procede el fenomenólogo de otra manera que cualquier eidético, por 
ejemplo, el geómetra. En sus tratados científicos hablan los geómetras no raramente de sí y de sus investigaciones; 
pero el sujeto que hace matemáticas no entra en el contenido eidético de las proposiciones matemáticas mismas» 
(1962b, p. 147). 
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suficiente, sino que debe, por tanto, acompañarle una descripción «dentro del marco de esta abstención». Es 

en este sentido que la fenomenología es una ciencia descriptiva (1962b, pp. 46-47, 147, 159, 166-168) (34) 

Es importante tener en cuenta que la actitud de desconexión, epojé (ἐποχή), no implica negar el mundo 

(como los sofistas), ni implica dudar de su existencia (como los escépticos), sino que se practica la «ἐποχή 

fenomenológica» (es una actitud específica en el acto de hacer ciencia) para desconectar de todas las proposiciones 

naturales de cualquier otra ciencia empírica. De esta manera, bajo la reducción fenomenológica (o reducciones 

fenomenológicas, en plural, –dado que es progresivo–, o en su caso reducciones trascendentales), a través de la epojé 

(ἐποχή), se procura llegar a las «vivencias puras», «conciencia pura» con sus «correlatos puros» y al «yo puro».  

Allí, se estudia lo que es inmanente en la conciencia y que le es propio a ella (dado que la desconexión no le afecta), 

y de la que surgen o brotan objetividades que, hasta el momento, y en la actitud natural, han estado ocultas. A 

ello es lo que Husserl denominó «residuo fenomenológico». Aquello que queda y que se corresponde con 

una región del ser sui géneris, y que a su vez es campo de estudio para la nueva ciencia de la fenomenología 

(1962b, pp. 73-77) (35). 

Sin embargo, la forma de llegar a dichas objetividades no se consigue solo con la ἐποχή 

fenomenológica, sino que requiere, además, la reducción eidética, que es aquella que finalmente permite llegar 

al conocimiento de esencias, «desde la universalidad fáctica (“empírica”) hasta la universalidad “esencial”». 

En contraste con esto, aquí se fundará la fenomenología pura o trascendental no como una ciencia de hechos, 

sino como una ciencia de esencias (como una ciencia “eidética”); como una ciencia que quiere llegar 

exclusivamente a “conocimientos esenciales” y no fijar, en absoluto, “hechos”. La reducción 

correspondiente, que conduce del fenómeno psicológico a la pura “esencia”, o bien, en el 

pensamiento que se encarna en juicios, desde la universalidad fáctica (“empírica”) hasta la 

universalidad “esencial” es la reducción eidética. (1962b, p. 10) 

4.4. Conclusiones respecto al aporte primigenio de la fenomenología de Husserl al coaching 

El pensamiento de Husserl podría definirse como esencialista, y en absoluto existencialista. Sin 

embargo, tal y como se ha visto, el método fenomenológico fue utilizado y constituye, en sí mismo, parte esencial 

de la propuesta de los diferentes pensadores del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia. Algunos de 

ellos consiguieron integrar, en mayor o menor medida, la reducción fenomenológica con la finalidad de la reducción 

eidética. Otros, sin embargo, tergiversaron la idea y propuesta original de Husserl. 
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Es importante recordar que la influencia de la propuesta fenomenológica de Husserl en el coaching, así 

como sucede con todas las que están siendo desarrolladas en este apartado histórico, debe considerarse como 

espontánea y evolutiva. Es decir, no llega a la disciplina a través de una lectura, estudio o forma directa, sino a 

través de diferentes canales de influencia. Los siguientes canales de influencia que se habrán de analizar (antes 

de llegar al método o técnica que dio origen propiamente dicho del coaching, y que surgió en el mundo del 

deporte de la mano de William Timothy Gallwey –n.1938–, cf. Parte I, Cap. VII.), se encuentran dentro del 

ámbito filosófico y psicológico de Michael Polanyi97 (1891-1976) y Carl Ransom Rogers (1902-1987)98 

respectivamente. El primero ofreciendo una nueva epistemología basada en la distinción del conocimiento tácito 

o personal (cf. Parte I, Cap. V.), y el segundo ofreciendo un proceso de ayuda psicoterapéutico fundado en una 

metodología no directiva (cf. Parte I, Cap. VI.). Ambos recibieron influencias fenomenológicas, así como los demás 

antecedentes estudiados hasta el momento en esta tesis. 

Habiendo hecho esta aclaración preliminar, el aporte primigenio de la fenomenología de Husserl es 

posible sintetizarla de la siguiente manera: (1) se adopta la consideración de ciencia eidética, es decir, fundada 

en un método axiomático-lógico-deductivo, a través del cual se describen principios, teoremas y/o leyes (cf. Parte II, 

Cap. II.), (2) dichos fundamentos son tenidos en cuenta como norma práctica o de contención para el ejercicio de 

la profesión, en tanto y cuanto persigue, con el máximo rigor posible, una coherencia interna eo ipso99 (cf. 

Parte II, Cap. IV, § 4.4.), (3) por tanto, el coaching, estando contenido dentro de las ciencia eidética (como la 

lógica o la praxeología) queda radicalmente separada e independiente de cualquier ciencia empírica o natural 

(incluyendo a la psicología empírica o psiquiatría), (4) a su vez, dichos fundamentos teóricos requieren de un 

sistematizar progresivo (parte del mismo será descrito en el apartado o capítulos teóricos de esta tesis –cf. Parte 

II. Marco teórico, con el fin de articular los fundamentos de una teoría general del coaching), y finalmente, (5) 

la disciplina, en estos términos eidéticos, solo puede y debe juzgarse conforme a su fin o finalidad (cf. Parte II, 

Cap. IV, § 4.2.). 

97 Tuvo una estrecha vinculación con la filósofa de la ciencia, y «existencialista», Marjorie Glicksman Grene 
(1910-2009) –quien estudió con Heidegger y Jaspers–, quien actuó como mentora en su incursión filosófica, y que a su 
vez fue influenciada por los pensamientos existencialistas y fenomenológicos de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). Y, por 
otro lado, estuvo influenciado por la Psicología Gestalt, a su vez especialmente fundamentada en la fenomenología de 
Husserl, a través del trabajo de Wolfgang Köhler (1887-1967). 

98 Hay que tener en cuenta que Carl Rogers era amigo de Michael Polanyi. Existe, además de correspondencia 
mutua, un diálogo entre ambos, transcripto y publicado (tanto de manera escrita como verbal), que será analizado 
posteriormente, y que muestra, en mayor o menor medida, dicha vinculación. 

99 Con la expresión eo ipso se hace referencia a que sus premisas y deducciones son norma (o regla) en, desde, 
para y por sí misma. Es decir, es la expresión latina más adecuada para dar cuenta de una verdadera coherencia interna. 
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Ahora bien, estos aportes primigenios del mundo eidético de la disciplina se complementan con el aporte 

metodológico de la fenomenología. En este sentido (6) la atención y actitud en la relación de coaching por parte del coach, 

no es natural, sino fenomenológica (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.3.1.), (7) mientras que el coach practica una reducción 

fenomenológica, o epojé (ἐποχή), siguiendo las categorías de la acción que determinan la estructura de conversación (cf. 

Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.2.), respecto a las descripciones de las vivencias (inmanentes o trascendentes) articuladas 

o manifestadas por la consciencia intencional de su cliente (reducción que consiste en no emitir o transferir juicios, 

juzgamiento, conocimientos o experiencias conscientes sobre el campo consciente de la vivencia o acto del cliente – 

teniendo en cuenta la relación natural existente entre el cogito y el cogitatum), éste último, a través de verse a 

sí mismo (aspecto y competencia o habilidad que se adquirirá gracias a la influencia de la psicoterapia no 

directiva de Carl Rogers), percibe o intuye eo ipso los «residuos fenomenológicos» de una reducción eidética 

espontánea (y siempre imperfecta) sobre sus propias esencias particulares no universales (aunque también podría 

llegar a estas últimas) y sui géneris, que le permiten progresar en sus modos de existir particular desde su propia 

subjetividad. Esto último, teniendo en cuenta que incluso «lo ideal aparece en la esfera subjetiva», de ahí que 

requieran pulirse las imperfecciones poco a poco, generación tras generación, y que toda subjetividad tiene 

su propia y esencial significación temporal (2006, pp. 273-274) (36). 

Como puede comprobarse, por tanto, el coaching no consiste en resolver el problema u objetivo 

desde fuera del propio cliente, a través de un método empírico, externo y ajeno al mismo, sino a través del auto-

movimiento de la intencionalidad de la consciencia como «acción interna» que solo puede realizar el individuo 

eo ipso (en, desde, para y por sí mismo), y que supone, en sí, la activación y desarrollo del componente tácito del 

conocimiento. Es importante notar, por último, y en el mismo sentido, que también Husserl, al igual que 

Jaspers, aunque no hayan dedicado espacio a ello y no lo hayan articulado explícitamente en estos términos, 

intuyen la idea esencial del componente tácito del conocimiento. En este caso, Husserl lo expresó de la siguiente 

manera: 

Consideremos ahora el segundo de los rubros mencionados: el pensar; palabra cuyo sentido debe 

tomarse del contexto tantas veces mencionado: “El lenguaje y el pensar”. En este contexto la 

palabra tiene un sentido sumamente amplio; pudiera parecer que ésta abarcara toda la vida anímica 

del hombre; pues también suele decirse: “En el lenguaje expresa el hombre su vida anímica”. Con 
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todo, hay que ser precavidos. El hombre no “expresa” verdaderamente en lenguaje toda su vida 

anímica, ni puede expresarla. (1962b, p. 25) 

Pero quien habrá de reconocer, articular y sistematizar la naturaleza del componente tácito del 

conocimiento como parte de una nueva epistemología, y que habrá de influir radicalmente en el modo de entender 

la finalidad y metodología operativa del coaching será, como se acaba de adelantar, Michael Polanyi. 
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CAPÍTULO V. Michael Polanyi (1891-1976). Enfoque epistemológico del coaching bajo el 

reconocimiento del componente tácito del conocimiento 

5.1. Introducción  

Michael Polanyi (1891-1976), científico fisicoquímico volcado posteriormente a la filosofía de la 

ciencia (concretamente desde 1948) (Polanyi, 1969; 2009) (1), no llegó a tener el reconocimiento que tuvieron 

algunos de sus contemporáneos, como Karl Raimund Popper (1902-1994) o Thomas Samuel Kuhn (1922-

1996) (Friedrich, 2013) (2), y sin embargo nos ofreció desde finales de los 40’ hasta principios de los 70’ del 

siglo pasado, una distinción epistemológica fundamental para comprender, hoy, la finalidad del coaching como 

proceso de ayuda distintivo y su dinámica de desarrollo. 

Polanyi tuvo una estrecha vinculación con la filósofa (existencialista) de la ciencia Marjorie 

Glicksman Grene (1910-2009) (Gulick, 2012) (3) –quien estudió con Heidegger y Jaspers–100, y quien actuó 

como mentora en su incursión filosófica, y que a su vez fue influenciada por los pensamientos existencialistas 

y fenomenológicos de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)101. Por otro lado, estuvo influenciado por la Psicología 

Gestalt, a partir del cual concluye que la ciencia está fundada en un acto de juicio personal (Gulick, 2012) (4) que, 

a su vez, también está fundamentada en la fenomenología de Husserl, y especialmente por el anti-reduccionismo 

de Wolfgang Köhler (1887-1967)102 (Gulick, 2012) (5). En definitiva, el pensamiento de Michael Polanyi 

estuvo claramente influenciado por el movimiento de la reflexión filosófica de la existencia103 y la fenomenología 

(estudiados en los capítulos anteriores). Este hecho queda bastante bien representado en la respuesta que 

él ofrece a Carl Rogers (quien será analizado en el próximo capítulo) al final de un diálogo que ambos 

mantuvieron el 5 de marzo de 1966: 

DR. ROGERS: I’ve always realized that your thinking was revolutionary in its scope, but I guess 

I’d never realized quite how much that’s true, because really to achieve the kind of thing you’re 

talking about right now would mean a drastic alteration in point of view, not only on the part of 

scientists, but on the part of a culture which supports science. 

100 Grene escribió una Introducción al existencialismo (1959), donde analiza y critica el pensamiento de Sören 
Kierkegaard, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre y Gabriel Marcel. A su vez, dedicó su libro The Knower 
and the Known (1966) a Michael Polanyi. 

101 También fuertemente influenciado por Husserl y Heidegger. 
102 Köhler estudió con Carl Stumpf (1848-1936) quien a su vez fue uno de los primeros discípulos de Franz 

Brentano, maestro de Husserl. Köhler (1889-1967), junto con Max Wertheimer (1880-1943) y Kurt Lewin (1890-
1947) son los exponentes más reconocidos dentro de la Psicología Gestalt. 

103 También tuvo una fuerte influencia de Charles Sanders Peirce (1839-1914). 
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DR. POLANYI: I think is true, but of course we are supported by a movement which has been 

going on for some time. It has been going on –well, Kierkegaard could be mentioned, and we 

could have talked about Dostoevsky; we could have talked about a number of philosophers who, 

at the end of the nineteenth century, had started movements which now are becoming popular 

here, like the phenomenological movement. I think that all this is one great effort of the fortunate 

changing course in philosophy. (Lee, 2015, pp. 219-226)104 

También lo expresó claramente, y de manera aún más explícita, en su libro Knowing and Being, al 

declarar que: 

Current writings on the history of science have confirmed the view I put forward years ago that 

the pursuit of science is determined at every stage by unspecifiable powers of thought, and I have 

shown here how this fact forms my starting point for developing a theory of non-explicit thought. 

You may call such a theory –using a term coined by Gilbert Ryle– an informal logic of science and 

of knowledge in general. Alternatively, you may call it a phenomenology of science and knowledge, 

by reference to Husserl and Merleau-Ponty. This would correctly relate my enterprise both to 

analytic philosophy and to phenomenology and existentialism. (1969, p. 155) 

En los escritos de Polanyi (libros, artículos y conferencias) se percibe una repetición constante de 

conceptos e ideas, que muy probablemente se deba a que su público no estaba familiarizado con dichas 

ideas (Gulick, 2012) (6), y también al hecho de que sus conceptos están encadenados unos con otros, y no 

es posible comprender sus ideas, o nuevas incorporaciones y avances sobre ellas, sin tener una visión global 

de su pensamiento. Polanyi ha sido un permanente outsider, no fácilmente comprensible e ignorado por gran 

parte de la academia. Esto le llevo a ser poco e indebidamente conocido (en su época e incluso en la nuestra). 

Why, then, is his thought not better known? For one thing, Polanyi was something of a perpetual 

outsider, often writing on topics in which he had little or no formal education. He was 

acknowledged as among the world leaders in physical chemistry, but otherwise he was not an 

accredited member of any of the professional guilds that dictated what was worthy of study and 

104 A dicha transcripción habría que añadir la parte final del diálogo, corregida por Phil Mullins y William 
Coulson en 2006 (y disponible en Polanyi Society), donde Michael Polanyi termina diciendo que «Unfortunately, I think, 
English and American philosophy, which was inspired by other ideas, did not contribute to this.... [Voices fade out 
under closing announcement.]» (Mullins, et al., 2006, p. 5). 
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which methodology was appropriate to utilize. Most academic philosophers, for instance, ignored 

his writings even though he tried to reach out to them. Ironically, his philosophical insights 

continue to be relevant to many of the great moral, social and epistemological issues of our time 

to a degree that is not true of the great majority of the philosophers who ignored him. For another 

thing, it is not an easy task to grasp Polanyi’s comprehensive vision. His magnum opus, Personal 

Knowledge, is a dense and challenging work. (2012, Cap. I, p. 4) 

Como se ha adelantado, partiendo de su propia experiencia intuitiva (Gulick, 2012) (7), y 

prácticamente a lo largo de toda su obra, desde su libro Science, Faith and Society (1946), pasando por Personal 

Knowledge (1958)105, The Study of Man (1958), Tacit Dimension (1966)106 y Knowing and Being (1969), Polany 

presentó y desarrolló una nueva epistemología (Nye, 2015, p. xii) (8) con el objetivo principal de investigar 

sobre la naturaleza y justificación del conocimiento científico (Polanyi, 2015, p. xxvii) (9) que dio lugar, 

posteriormente, al reconocimiento de las bases teóricas del conocimiento, fundamentales para sostener el 

proceso de ayuda del coaching como disciplina. Sin dicha intuición, aporte y sistematización desarrollada por 

Polanyi, el coaching carecería de los sólidos fundamentos que sostiene su teoría y práctica según se desarrolla 

en esta tesis. 

5.2. Primeras intuiciones sobre la naturaleza del conocimiento tácito y su relación con el orden 

espontáneo 

Ya en 1946, bajo la publicación de su libro Science, Faith and Society, Polanyi percibe que existe una 

estrecha relación entre la ciencia, la fe y la sociedad, y que prácticamente será base fundamental para el 

despliegue de toda su obra académica. 

Cuando Polanyi se pregunta por la naturaleza de la ciencia (incluyendo en ellas a las ciencias exactas), 

concluye que no es posible deducir leyes naturales sobre la base exclusiva de operaciones explícitamente 

conocidas (1946, pp. 7-8) (10). El primer ejemplo que pone al respecto, es tan simple como esclarecedor. 

105 El libro Personal Knowledge fue desarrollado en base a la conferencia Gifford ofrecida en la Universidad de 
Aberdeen en 1951-2. Así lo expresa el propio Polanyi en los agradecimientos de dicha edición: «This book is based on 
my Grifford Lectures 1951-2, delivered in the University of Aberdeen» (2015, p. xxix). 

106 El libro La dimensión tácita, contiene el trabajo, en formato libro, que Polanyi publica después de 9 años de 
continuar con sus investigaciones y de publicar unos 20 ensayos desde la aparición de Personal Knowledge. Lo expresa 
así: «Since then I have continued this inquiry and published some twenty essays (listed in the Related Bibliography) as 
well as piled up much unpublished writing. The present volume is the first account in book form of the work done 
during these nine years» (2009, p.xvii). 
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Suppose we wake up at night to the sound of a noise as of rummaging in a neighboring unoccupied 

room. Is it the wind? A burglar? A rat?... We try to guess. Was that a foot-fall? That means a burglar! 

Convinced, we pluck up courage, rise, and proceed to verify our assumption. Here are some of the 

features of a scientific discovery that we had missed before. The theory of the burglar which 

represents our discovery does not involve any definite relation of observational data from which 

further new observations can be definitely predicted. It is consistent with an infinite number of 

possible future observations. Yet the theory of the burglar is substantial and definite enough; it 

may even be capable of proof beyond any reasonable doubt in a court of law. In the light of 

common sense there is nothing curious in this: it merely makes it clear that the burglar is being 

assumed to be a real entity; a real burglar. So that we may even reverse this by saying that science 

is assuming something real whenever its propositions resemble the theory of the burglar. (1946, 

pp. 8-9) 

Ante el ejemplo del ladrón que entra en una vivienda, Polanyi concluye diciendo que «la ciencia 

está asumiendo algo real cuando sus proposiciones se asemejan a la teoría». Es decir, el dueño de la vivienda 

del caso presentado en la cita anterior, (1) ante los ruidos se enfrenta a un problema, (2) especula en base a las 

pistas que percibe y (3) procura adivinar correctamente en base a conjeturas para dar con una (4) solución al 

mismo. Y todo esto advirtiendo que la diferencia entre ambos caos, el del ladrón y el de la ciencia, es que el 

primero es un elemento conocido de la realidad, mientras que el segundo es completamente nuevo. Polanyi dirá, 

entonces, que «El gran crecimiento de la ciencia en los últimos 300 años prueba de modo imponente que 

nuevos aspectos de la realidad se añaden constantemente a los ya conocidos» (1946, 9-10) (11). 

La pregunta obligada que Polanyi se plantea, entonces, es «¿De dónde podemos adivinar la 

presencia de una relación real entre los datos observados, si nunca antes ha sido conocida?» (1946, p. 10) 

(12). La respuesta a dicha pregunta se encontrará, al menos en parte, en los fundamentos de la propuesta de 

la psicología Gestalt. 

We must go back to the process by which we usually first establish the reality of certain things 

around us. Our principal clue to the reality of an object is its possession of a coherent outline. It 

was the merit of Gestalt psychology to make us aware of the remarkable performance involved in 

perceiving shapes. Take, for example, a ball or an egg: we can see their shapes at a glance. Yet 
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suppose that instead of the impression made on our eye by an aggregate of white points forming 

the surface of an egg, we were presented with another, logically equivalent, presentation of these 

points as given by a list of their special co-ordinate values. It would take years of labour to discover 

the shape inherent in this aggregate of figures provided it could be guessed at all. The perception 

of the egg from the list of co-ordinate values would, in fact, be a feat rather similar in nature and 

measure of intellectual achievement to the discovery of the Copernican system. We can say, 

therefore, that the capacity of scientists to guess the presence of shapes as tokens of reality differs 

from the capacity of our ordinary perception, only by the fact that it can integrate shapes presented 

to it in terms which the perception of ordinary people cannot readily handle. The scientist’s 

intuition can integrate widely dispersed data, camouflaged by sundry irrelevant connexions, and 

indeed seek out such data by experiments guided by a dim foreknowledge of the possibilities which 

lie ahead. These perceptions may be erroneous; just as the shape of a camouflaged body may be 

erroneously perceived in everyday life. I am concerned here only with showing that some of the 

characteristic features of the propositions of science exclude the possibility of deriving these by 

definite operations applied to primary observations; and to demonstrate that the process of their 

discovery must involve an intuitive perception of the real structure of natural phenomena. (1946, 

pp. 10-11) 

Y será el estudio de dicho proceso de descubrimiento o arbitraje (1946, p. 14) (13), que, basado en Köhler, 

denomina espontánea coalescencia107, a través de una percepción intuitiva (esa débil o tenue presencia) que permite 

la integración de datos ampliamente dispersos, la que le llevará a la concepción y comprensión de la naturaleza del 

conocimiento tácito. De hecho, la distinción entre conocimiento tácito y explícito ya aparece en esta obra, por ejemplo, 

cuando dice: 

107 Así es como Polanyi define la coalescencia espontánea que toma prestada de la Gestalt (aunque más adelante 
aportará características distintivas respecto a como ha sido presentado originalmente por la Gestalt): «I have previously 
suggested that the process of discovery is akin to the recognition or shapes as analysed by Gestalt psychology. Köhler 
assumes that the perception of shapes is caused by the spontaneous reorganization or the physical traces made by 
sense impressions inside our sense organs. He assumes that these traces somehow interact and coalesce to a dynamic 
order, the formation of which produces in the observer the perception of a shape. We may follow up our parallel 
between discovery and Gestalt perception by regarding the process of discovery as a spontaneous coalescence of the 
elements which must combine to its achievement. Potential discovery may be thought to attract the mind which will 
reveal it inflaming the scientist with creative desire and imparting to him a foreknowledge of itself; guiding him from 
clue to clue and from surmise to surmise. The testing hand, the straining eye, the ransacked brain, may be thought to 
be all labouring under the common spell of a potential discovery striving to emerge into actuality» (1946, p. 19). 
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There exist many excellent manuals on methods of computation and on every form of 

experimental technique. There are specifications for testing materials and rules for drawing up 

statistics. There are also manuals for triangulation and the drawing of exact maps. But there are no 

manuals prescribing the conduct of research; clearly because its method cannot be definitely set 

out. Only routine progress such as the production of good maps and charts of all kinds can be 

made by rules alone. The rules of research cannot usefully be codified at all. Like the rules of all 

other higher arts, they are embodied in practice alone. (1946, p. 19) 

Así, Polanyi llega a la conclusión de que el proceso de descubrimiento científico (como emergencia más 

que como acción operativa) no puede realizarse sin prejuicios de alguna teoría (residuo de juicio personal), e incluso, 

que no existen reglas explícitas que permitan obtener una proposición científica (o una decisión) a partir de 

datos o hechos observables, y que dicho descubrimiento descansa siempre sobre la base de un poder mental 

que va más allá de la aplicación de reglas definidas (1946, pp. 15, 17, 19) (14). Presenta varios ejemplos a 

través de los cuales muestra cómo los mayores hitos y avances científicos (ej.: Copérnico, Newton, Darwin, 

Einstein, Dalton, Broglie, Heisenberg o Dirac) se realizaron bajo descubrimientos de mecanismos o sistemas 

que explicaron hechos ya conocidos (Polanyi, 1946 (15); Friedrich, 2013 (16)) y en los cuales, incluso, en 

algunos casos, se establecieron predicciones que habrían de ser descubiertos posteriormente. Todo esto 

sucede, podría decirse, bajo la dinámica interdependiente de la observación y la intuición (Polanyi, 1946, p. 16) 

(17). Dinámica que revela todas las etapas características del ritmo creativo108 y que se encuentran tanto en los 

descubrimientos matemáticos (1946, p. 23) (18), como en las ciencias naturales, las artes, la recuperación de 

recuerdos perdidos, la solución de enigmas, la invención de dispositivos prácticos, el diagnóstico de 

enfermedades, la identificación de especies raras, e incluso, en la oración que busca a Dios, etc. (simbolizado 

proverbialmente en el «huevo de Colón»), y donde todas ellas tienen en común que son guiadas por el impulso 

de «entrar en contacto con una realidad, que se siente que ya está ahí para comenzar, esperando a ser 

108 Hace mención aquí a las 4 fases creativas que Graham Wallas (1858-1932) describió en su libro The Art of 
Thought (1926), y que consiste en: Preparación (actitud ante el problema), Incubación (entrar en otros temas distintos al 
del problema o descansar la mente consciente), Iluminación (conseguir la intimación y protegerse de la interrupción) y 
Verificación (se pueden seguir reglas utilizadas en la preparación). Se verá –en el apartado teórico– que estas fases tienen 
una analogía muy vinculada a las “fases” del Modelo G.R.O.W. (diseñado y concebido en el mundo del coaching), y cómo 
todo ello puede reducirse a las más elementales categorías de la ciencia de la acción humana (o praxeología) como base 
fundamental de las sesiones y procesos de coaching (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.2.). 



  

         

       

          

         

 

         

           

             

          

              

    

             

  

  

       

   

        

           

           

       

       

     

    

     

       

         

            

           

166 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

aprehendida» bajo la idea final de que todo descubrimiento científico es como «una presencia que nos mira a la 

cara, esperando a que abramos los ojos». Así lo expresa Polanyi: 

The four phases observed in mathematical discovery, namely, Preparation, Incubation, 

Illumination, and Verification (as Wallas has called them) were found also in the course of 

discovery in natural science and they can be traced similarly through the process leading to the 

creation of a work of art. They are very clearly reproduced also in the mental effort leading to the 

recovery of a lost recollection. The solution of riddles, the invention of practical devices, the 

recognition of indistinct shapes, the diagnosis of an illness, the identification of a rare species, and 

many other forms of guessing right seem to conform to the same pattern. Among these I would 

include also the prayerful search for God. The report of St. Augustine of his long labours to achieve 

faith in Christianity, abruptly culminating in his conversion, which he immediately recognized as 

final and followed up by the lifelong vindication of the suddenly acquired faith, certainly reveals all 

the characteristic stages of the creative rhythm. All these processes of creative guesswork have in 

common that they are guided by the urge to make contact with a reality, which is felt to be there 

already to start with, waiting to be apprehended. That is why the egg of Columbus is the proverbial 

symbol of great discovery. It suggests that great discovery is the realization of something obvious; 

a presence staring us in the face, waiting until we open our eyes. (1946, pp. 20-21) 

Es aquí donde entra el concepto o actitud de fe, responsabilidad personal y ética del científico, y las 

implicancias que ellas tienen en la comunidad científica, y a través del cual llegará, posteriormente, al concepto 

de orden espontáneo. Es decir, dado que en última instancia la investigación científica está fundada en el juicio 

personal del científico, según Polanyi, este involucra un aspecto moral y asunto de consciencia que se debe tener 

en cuenta. No solo la honestidad y la autocrítica son imprescindibles en el trabajo científico, sino que la tensión 

ejercida entre los impulsos creativos (que sin restricciones conducirían a extravagantes conclusiones) y el 

conjunto de reglas ya establecidas (que en su rigurosidad paralizarían el descubrimiento) debe ser resuelto 

finalmente por una decisión personal que responde al criterio moral y de responsabilidad personal del científico y 

en el cual se debe, necesariamente, confiar (1946, pp. 25-28) (19). 

Todo esfuerzo para entender algo debe ser sostenido, por tanto, en la creencia de que hay algo allí que 

se puede entender. Es un acto de fe en la búsqueda de comprensión a través del cual se presume que la doctrina 
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y el método científico y sus premisas últimas pueden ser incuestionablemente aceptadas (tal y como 

establecen epigramaticalmente los «Padres» de la Iglesia cuando dicen fides quarens intellectum –fe en busca de 

comprensión). Esta confianza o fe que se inicia en el proceso personal de descubrimiento, se traslada, 

necesariamente, a la relación maestro-discípulo, donde el primero no debería exigir que el segundo confirme 

sus propias teorías ya establecidas (imposición), y el segundo no debería aceptar como bueno sus errores 

de investigación actuales cuando no lo son (arbitrariedad). La confianza mutua en la relación maestro-discípulo, 

por tanto, es también fundamental para el progreso de la ciencia (1946, pp. 30-33) (20). 

Así es como, finalmente, sostiene que las instituciones científicas deben ser auto-gobernadas para 

salvaguardar la práctica organizada de la ciencia basadas en la confianza de una preexistente armonía general de 

las visiones entre los científicos (1946, p. 36) (21), anticipo del orden espontáneo, aunque aún no utiliza este 

término. Reconoce que aún bajo los intereses individuales de los científicos, sin necesidad de una autoridad 

centralizada, la multitud dispersa de sus diferentes puntos de vista llega a un consenso notable que denomina 

«coherencia espontánea», y que se da entre los científicos gracias a la tradición común sobre la que forman 

parte: la tradición científica (tal y como también sucede, por ejemplo, con el cristianismo protestante, la religión en 

general, o el derecho). Dentro de este orden creativo de la comunidad científica, dice Polanyi, el científico debe 

dejarse guiar por el ideal científico que sirve, además, de autoimposición o autosometimiento que preserva dicho 

orden y a la propia ciencia. Por tanto, dicha tradición, fundadas en las premisas de la ciencia, se transforma en 

guía (incluso normativas) para la intuición y la consciencia individual del científico. Se transforma, así, en «una 

realidad espiritual que está sobre ellos y los obliga a su lealtad». Implica, por tanto, una aceptación generalizada 

por parte de toda la comunidad científica «que confirma efectivamente la fe en la realidad de estos ideales». 

La consciencia de cada científico depende, así, de las consideraciones de muchos otros, y en dicha dinámica se 

establece una comunidad de consciencias enraizadas reconocidos entre todos ellos y para sí mismos. Así, 

partiendo de la confianza de la decisión personal de cada científico, pasando por la confianza en la relación maestro-

discípulo, y llegando a la confianza en el ideal científico y de la tradición que se expresa en un orden coherente global, 

Polanyi llega a establecer una clara distinción entre lo que denominó Autoridad General y Autoridad Específica, 

siendo la primera, indispensable para la preservación de la disciplina científica (1946, 36, 38, 40, 41, 43) (22). 

A continuación, se sintetizan las características más importantes de dicha distinción. 
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Tabla 15 

Síntesis de la distinción entre Autoridad General y Autoridad Específica ofrecida por Michael Polanyi 

Autoridad General 
Establece presupuestos generales. 
Indispensable para su continuidad. 
Deja las decisiones para interpretar las reglas 
tradicionales en manos de numerosos individuos 

Autoridad Específica 
Impone conclusiones específicas. 
Destructiva para su preservación y entidad. 
Centraliza las decisiones. 

independientes. 
Se apoya en la iniciativa de la transformación 
gradual de la tradición confiando en los impulsos 
intuitivos y consciencias de sus adherentes 
individuales. 

Se apoya en el interés central para la transformación 
directa de la tradición confiando en la disposición 
de fuentes fundamentales que le permiten dicha 
renovación. 

Es una expresión organizada de la opinión general 
de la comunidad que se conforma en la 
interacción de las contribuciones individuales. 

Es una expresión centralizada de la opinión 
particular y unidireccional del centro sin interacción 
con la comunidad. 

Presupone que los miembros individuales son 
capaces de establecer contacto genuino con la 
realidad subyacente a la tradición existente, y añadirle 
nuevas y auténticas interpretaciones. 
La innovación se realiza de manera dispersa sin 
establecimiento de tiempos. 

Presupone que los miembros del centro son 
capaces de establecer contacto genuino con la 
realidad subyacente a la tradición existente, y añadirle 
nuevas y auténticas interpretaciones. 
Hace todas las interpretaciones e innovaciones por 
medio de pronunciamientos centralizados. 

Hay una autosubordinación del individuo al juicio 
común según la dinámica creativa creada entre la 
tradición (autoridad) y la intuición personal. 

Exige devoción y subordinación del juicio final de 
todos a la decisión discrecional del centro oficial. 

Nota: Elaboración propia, basada en Polanyi (1946, pp. 43-45). 

No debe entenderse, aquí, a la autoridad general y tradicional, como «una fuerza que se opone al cambio 

y al progreso», sino más bien como aquella que habilita nuevos insights y permite o facilita la auto-

transformación. Así lo expresa Walter Gulick: 

Tradition: while agreeing with the usual notion of tradition as a cultural framework of thought and 

practice handed down from generation to generation, Polanyi does not concede that traditions 

founded upon General Authority are necessarily conservative forces opposing change and 

progress. Yes, traditions serve persons as bases for socialization, continuity, and identity, but 

Polanyi sees traditions (especially those centered on truth) as capable of accommodating new 

insights and even of self-transformation (PK ix). In any case, contra the Enlightenment rejection 

of traditions, Polanyi sees them as the virtually indispensable source for the ideals and practices of 

science and culture in general. “[E]ach of us must start his intellectual development by accepting 

uncritically a large number of traditional premises of a particular kind; and that, however far we 
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may advance thence by our own efforts, our progress will always remain restricted to a limited set 

of conclusions which is accessible from our original premises” (SFS 83). (2012, Glossary, p. 16) 

La base final sobre la cual se construye todo el edificio y entramado del mundo científico consiste, 

por tanto, en la «aceptación de la ciencia en sí misma como válida», siendo este un acto de fe o creencia que 

«siempre funciona a los ojos del creyente» y que se sostiene en una comunidad. Y todo esto, dice Polanyi, «lo 

encontraremos subyacente en el arte de la libre discusión, transmitido por una tradición de libertades cívicas 

y encarnado en las instituciones de la democracia». Entiende que el «espíritu democrático» que guía la vida 

y la libertad de una nación aparece como el «espíritu científico» que subyace a las actividades de la 

comunidad científica «como expresión de ciertas creencias metafísicas compartidas por los miembros de la 

comunidad» que no aparecen o no son tenidas en cuenta por el marxismo ni por el fascismo (1946, pp. 47, 

53, 56, 59, 67) (23). 

Aquel «orden creativo» y «armonía general», posteriormente, lo denominará, siguiendo la idea de 

Adam Smith109 y derivado del concepto de «orden dinámico» de Kölher (Gulick, 2012) (24), «orden 

espontáneo». 

When order is achieved among human beings by allowing them to interact with each other on their 

own initiative—subject only to laws which uniformly apply to all of them—we have a system of 

spontaneous order in society. We may then say that the efforts of these individuals are co-ordinated 

by exercising their individual initiative and that this self-co-ordination justifies their liberty on 

public grounds. (Polanyi, 2007, psn. 2773-2776) 

En un «orden espontáneo» (en oposición al orden impuesto o corporativo –de arriba hacia abajo) hay 

una auto-coordinación mutua de sistemas complejos y ampliamente adaptables (sean moleculares, económicos, 

políticos o sociales), basada en la interacción de intenciones y esfuerzos individuales dentro de la comunidad 

109 El concepto de orden espontáneo ya estaba presente de alguna manera en Chuang-Tsé (369-ca. 286 a.C.) así 
como en Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), y fue desarrollado ampliamente por Friedrich August von Hayek 
(1899-1992) (Ravier, 2016c, p. 56-57). Sin embargo, quien acuñó la expresión orden espontáneo por primera vez, 
contrariamente a lo que muchos académicos creen, fue Michael Polanyi, no Hayek. «Few scholars realise that credit 
for rediscovering the idea of, and for coining the phrase, “spontaneous order”, goes to Michael Polanyi, not Friedrich 
Hayek. The concept itself originally appeared in the eighteenth-century Scottish Enlightenment (Hamowy 1987). John 
Gray (1986: 28, 35, n.21) may have noticed the priority of Polanyi’s claims over Hayek in the matter of spontaneous 
order. If so, he failed to spell it out, much less explain or document it. There are monographs on Hayek that never 
refer to Polanyi, for example Barry (1982), Butler (1983), and Shearmur (1996). Gamble (1996) mentions Polanyi only 
once. The only commentator known to me who is clearly aware that Polanyi directly dealt with the topic of 
spontaneous order in print and coined the name for it before Hayek, is Goodman (1996-97)» (Jacobs, 2000, 49). 
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(que es extrapolable al sentido más extenso de la sociedad), y por tanto policéntrica, que no puede ser 

reemplazado por un sistema de orden deliberado o centralizado (dado que, aunque son complementarios en 

cuanto al orden en términos generales, son metodológicamente opuestos en términos específicos) «sin que se 

paralice la ejecución de dicha tarea policéntrica» (2007, psn. 1920-1926, 1972-1978, 2703-2712, 2718-2727, 

2957-2973, 2735-2739, 3177-3179) (25). Existe, por tanto, un auto-equilibrio entre las fuerzas internas y externas 

que no se conseguiría bajo restricciones externas deliberadas (2007, psn. 2712-2715) (26) y que responde a dos 

principios gemelos, a saber: «la auto-coordinación por ajuste mutuo y la disciplina bajo la autoridad mutua». 

But the two great principles of scientific growth, the granting of independence to mature scientists 

and the imposition of scientific values on their performances, leave open two important questions. 

The first question is, how can the initiatives of scientists independently choosing their problems 

be co-ordinated? The second, how can a true scientific opinion be formed that will subject 

scientists to proper scientific rigour, instruct them in scientific values and cause their merits to be 

rightly assessed and rewarded? All these aims are achieved by two twin principles; namely, self-co-

ordination by mutual adjustment and discipline under mutual authority. Of self-co-ordination by mutual adjustment 

I have written often in the past twenty years. Each scientist sets himself a problem and pursues it 

with a view to the results already achieved by all other scientists, who had likewise set themselves 

problems and pursued them with a view to the results achieved by others before. Such self-co-

ordination represents practically the highest possible efficiency in the use of scientific talent and 

material resources, provided only that the professional opportunities for research and the money 

for its pursuit are rationally distributed. This brings us to the principle of mutual authority. It consists 

in the fact that scientists keep watch over other; each scientist is both subject to criticism by others 

and is encouraged by their appreciation. This is how scientific opinion is formed, both enforcing 

scientific standards and regulating the distribution of professional opportunities and research 

grants. Naturally, only fellow scientists over each other, but their restricted fields form chains of 

overlapping neighbourhoods extending over the entire range of sciences. (1969, pp. 84-85) 

Ahora bien, el núcleo principal del aporte de Michael Polanyi radica en su progresiva aproximación 

a la naturaleza del conocimiento tácito, que amplió y desarrollo a lo largo de su toda su obra. Comprender dicha 

naturaleza es prioritario, dado que supone un fundamento epistemológico clave para esta tesis, como centro y 
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fundamento de la disciplina del coaching, y sobre el cual se deriva su singular metodología operativa sin transferencia 

o no directiva. 

5.3. La naturaleza del conocimiento tácito 

Polanyi, como ya se ha comentado, partiendo de algunas pistas conceptuales que le ofreció la 

psicología Gestalt110, reconociendo que los científicos, en general, han huido de las implicancias filosóficas 

de dicha propuesta, y con una mirada modificada de la misma (Polanyi, 215, p. 55) (27) (el acto de comprensión, 

base de la concepción del conocimiento tácito, es visto por Polanyi como algo formado activamente por la persona a 

través de un esfuerzo consciente, mientras que la Gestalt lo veía como un equilibrio espontáneo de los particulares o 

experiencia pasiva) (Polanyi, 1959, pp. 28-29) (28), realiza una redefinición del concepto del acto de conocer, 

integrando la «objetividad» (de un conocimiento con pretensión de validez universal)111 a la «participación 

personal» de quien conoce, en todo acto de entendimiento (2015, p. 17) (29). 

Básicamente, la psicología Gestalt había mostrado que la percepción de las partes desde o a través del todo 

adquieren una función que en la percepción aislada de las mismas estaban ausentes u ocultas (es decir, carentes 

de significado). O, dicho de otra manera, que en el desplazamiento de la atención de las partes aisladas a la 

integración de ellas en el todo surge la función significativa (o coherencia) de las mismas (1969, pp. 138-140 (30)). 

Dicha coherencia o realidad integrada, dice Polanyi, está de alguna manera, ahí, esperando a ser descubierta (1959, 

p. 35) (31), y por ello, todo acto de comprensión (de un objeto o situación general) o de dominio (de una habilidad) 

110 Nótese, cómo en la siguiente cita, Polanyi, si bien reconoce el alineamiento a la teoría de la psicología 
Gestalt, a su vez, reconoce un aspecto distintivo y clave respecto de su posición al respecto. Para él, contrariamente a lo 
que enseña la Gestalt, la integración es el «resultado de una configuración activa de la experiencia». Lo expresa así: «Gestalt 
psychology has demonstrated that we may know a physiognomy by integrating our awareness of its particulars without 
being able to identify these particulars, and my analysis of knowledge is closely linked to this discovery of Gestalt 
psychology. But I shall attend to aspects of Gestalt which have been hitherto neglected. Gestalt psychology has 
assumed that perception of a physiognomy takes place through the spontaneous equilibration of its particulars 
impressed on the retina or on the brain. However, I am looking at Gestalt, on the contrary, as the outcome of an 
active shaping of experience performed in the pursuit of knowledge. This shaping or integrating I hold to be the great 
and indispensable tacit power by which all knowledge is discovered and, once discovered, is held to be true» (2009, 
p.6). 

111 Polanyi no niega que exista una realidad o verdad fuera del observador o conocedor. Considera que el hombre 
tiene la capacidad mental de ponerse en contacto con dicha realidad, y sobre la cual recibe un «llamado» (calling) al 
sentido de responsabilidad personal. Lo expresa así: «Such a position is obviously difficult; for we seem to define here as 
knowledge something that we could determine at will, as we think fit. I have wrestled with this objection in a volume 
entitled Personal Knowledge. There I have argued that personal knowledge is fully determined, provided that it is pursued 
with unwavering universal intent. I have expounded the belief that the capacity of our minds to make contact with 
reality and the intellectual passion which impels us towards this contact will always suffice so to guide our personal 
judgment that it will achieve the full measure of truth that lies within the scope of our particular calling» (1959, p. 27). 
Niega, por tanto, que la participación personal en el conocimiento invalide dicho conocimiento, aunque sí reconoce 
que perjudica su objetividad. «This objection cannot be lightly overruled, but I believe it to be mistaken. I deny that any 
participation of the knower in the shaping of knowledge must invalidate knowledge, though I admit that it impairs its 
objectivity» (1959, p. 13). 
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implica, en sí mismo, un acto de descubrimiento tácito (1969, p. 126) (32) de una realidad escondida u oculta, y una 

creencia de que dicha realidad existe, y que las pistas que seguimos son susceptibles de llevar a la persona a su 

reconocimiento o comprensión integrada. Así, llegó a la conclusión de que en cada acto del conocer se incluye 

una apasionada contribución del conocimiento personal de lo que se conoce, y que este coeficiente no es una mera imperfección 

sino un componente vital de su conocimiento. 

I have used the findings of Gestalt psychology as my first clues to this conceptual reform. Scientists 

have run away from the philosophic implications of gestalt; I want to countenance them 

uncompromisingly. I regard knowing as an active comprehension of the things known, an action 

that requires skill. Skilful knowing and doing is performed by subordinating a set of particulars, as 

clues or tools, to the shaping of a skilful achievement, whether practical or theoretical. We may 

then be said to become “subsidiarily aware” of these particulars within our “focal awareness” of 

the coherent entity that we achieve. Clues and tools are things used as such and not observed in 

themselves. … Such is the personal participation of the knower in all acts of understanding. But this 

does not make our understanding subjective. Comprehension is neither an arbitrary act nor a passive 

experience, but a responsible act claiming universal validity. Such knowing is indeed objective in the 

sense of establishing contact with a hidden reality; a contact that is defined as the condition for 

anticipating an indeterminate range of yet unknown (and perhaps yet inconceivable) true 

implications. … I have shown that into every act of knowing there enters a passionate contribution 

of the personal knowing what is being known, and that this coefficient is no mere imperfection 

but a vital component of his knowledge. And around central fact I have tried to construct system 

of correlative beliefs which I can sincerely hold, and to which I can see no acceptable alternatives. 

(2015, pp. xxvii-xxviii) 

Por tanto, ofrece un cambio radical en la mirada que hasta entonces se tenía sobre el conocimiento. 

La participación personal deja de considerarse como un defecto, y pasa a verse como el «verdadero guía y maestro 

de nuestros poderes cognitivos» (1959, pp. 26-27) (33). 

Para describir dicho componente vital del conocimiento, Polanyi acuñó, entre otros, los términos (algunos 

ya mencionados) de «conocimiento tácito» (Tacit Knowledge), «conocer tácitamente» (Tacit Knowing) y/o 

«conocimiento personal» (Personal Knowledge) (1969, p. 140 (34); 2015, p. xix (35)), definiéndolo, básicamente, 



  

        

             

       

       

       

            

            

          

      

         

               

       

        

          

          

     

    

 
                

                
        
            

         
                     
                         
           

        
         

               
             

          
                
            

               
           

         
          

              
         

     

173 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

como inespecífico e inarticulable, es decir, no susceptible de lenguaje (1969, p. 142) (36), de carácter acrítico112 

(1959, pp. 14, 16-17), no susceptible de ser reemplazado por el conocimiento explícito113 (es decir, por el 

componente articulable del mismo y dada su función semántica114), y por lo general descartado en la filosofía de la 

ciencia (Nye, 2015, p. xvi) (37). 

Como se ha comentado, dicho componente del conocimiento está presente, en primera instancia, 

en la base de toda percepción y comprensión, y a partir de allí, Polanyi lo extiende no solo a todo tipo de 

descubrimiento (1969, pp. 138, 139) (38) o proceso heurístico (Nye, 2015, p. xvi) (39), ya sea de resolución de 

problemas (Polanyi, 1957), descubrimiento en general y/o justificación de cualquier nuevo fenómeno o 

idea, sino a una teoría del conocimiento (nueva epistemología). Dicho proceso de descubrimiento no es susceptible de 

ser articulado, definido o realizable en base exclusiva a inferencias explícitas. Es en este sentido que Polanyi dice, 

que «Ninguna regla puede explicar la manera en que se encuentra una buena idea…», o que todo 

descubrimiento «debe ser alcanzado por los poderes tácitos de la mente, y su contenido, en la medida en 

que es indeterminado, solo puede ser tácitamente conocido» (1969, p. 138) (40). El acto de descubrimiento es, 

entonces, y en términos muy generales, un acto creativo de re-organización (1959, p. 24) (41), siendo el análisis 

de la dinámica de dicha actividad heurística y creativa, la que facilitará y permitirá llegar a la comprensión de la 

estructura del conocimiento tácito que se compone de cuatro aspectos esenciales: (1) funcional, (2) fenomenal, (3) 

semántico y (4) ontológico (2009, p. 13) (42). 

112 Para Polanyi, el conocimiento explícito es crítico (es decir, susceptible de crítica), mientras que el conocimiento tácito 
es acrítico (es decir, la mejora del conocimiento inarticulado se consigue actuando y «andando a tientas»). Lo expresa así: «The 
essential logical difference between the two kinds of knowledge lies in the fact that we can critically reflect on 
something explicitly stated, in a way in which we cannot reflect on our tacit awareness of an experience…Obviously, 
nothing quite like this can take place on the pre-articulate level. I can test the kind of mental map I possess of a familiar 
region only in action, that is, by actually using it as my guide. If I then lose my way, I can correct my ideas accordingly. 
There is no other way of improving inarticulate knowledge. I can see a thing only in one way at a time, and if I am 
doubtful of what I see, all I can do is to look again and perhaps see things differently then. Inarticulate intelligence 
can only grope its way by plunging from one view of things into another. Knowledge acquired and held in this manner 
may therefore be called a-critical» (1959, pp. 14, 16-17). 

113 La distinción de las cualidades de ambos tipos o componentes del conocimiento son claves, dado que en ellas 
radica la diferencia epistemológica propuesta por Polanyi. En la siguiente cita, explica porqué el componente tácito del 
conocimiento no puede ser reemplazado por ningún tipo de conocimiento técnico. «Take the case of a machine. One can 
learn to use it skillfully, without knowing exactly how it works. But the engineer’s understanding of its construction 
and operation goes much deeper. We possess a practical knowledge of our own body, but the physiologist’s theoretical 
knowledge of it is far more revealing. The formal rules of prosody may deepen our understanding of so delicate a 
thing as a poem. But my examples show clearly that, in general, an explicit integration cannot replace its tacit 
counterpart. The skill of a driver cannot be replaced by a thorough schooling in the theory of the motorcar; the 
knowledge I have of my own body differs altogether from the knowledge of its physiology; and the rules of rhyming 
and prosody do not tell me what a poem told me, without any knowledge of its rules…I think I can show that the 
process of formalizing all knowledge to the exclusion of any tacit knowing is self-defeating» (2009, pp.19-20). 

114 Respecto a la función semántica, se hará referencia más adelante. 
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Cuando atendemos las partes (que aisladas, y en sí mismas carecían de sentido) en el todo (es decir, 

dentro del todo y/o en relación al mismo –desde las partes hacia el todo), lo que sucede es que el foco de la 

atención se desplaza (conscientemente) de dichas partes aisladas hacia el conjunto que las incluye [aspecto 

funcional del conocimiento tácito (1969, p. 141) (43) –el cual vincula a la teoría de intencionalidad de la consciencia 

de Franz Brentano (Brentano, 2009) a través del cual se consigue integrar coherentemente dichos elementos, 

aportando un significado (aspecto semántico del conocimiento tácito) que a su vez cambia la apariencia de los 

elementos aislados (aspecto fenomenal del conocimiento tácito) (1969, p. 141) (44), y donde todo ello (los tres 

aspectos mencionados) permite entender a qué conocimiento se refiere dicho conocimiento tácito, y acceder así a 

la comprensión de la entidad integral (aspecto ontológico del conocimiento tácito) (2009, p. 13) (45). 

La consciencia que se fija/atiende en/a dichas partes, pero integradas, la denomina subsidiaria (y es la 

que adquiere conocimiento subsidiario)115, mientras que la consciencia que se fija/atiende en cualquier elemento 

en sí mismo la denomina focal (y es la que adquiere conocimiento focal)116 (1959, pp. 29-30). Es importante tener 

en cuenta que Polanyi no habla de dos grados, sino más bien de dos tipos de atención diferentes (1969, p. 128) 

115 La naturaleza de este conocimiento es inespecífica por ser desconocida, y varía en todos los grados de 
consciencia (desde el inconsciente al vagamente consciente). Así lo expresa Polanyi: «We can speak then of two kinds of 
knowledge. To know something in the usual sense is to be focally aware of it. To be aware of something subsidiarily 
means that we are not aware of it in itself. Such awareness may vary over all grades of consciousness, and in 
consequence of this the particulars of a comprehensive entity may be unspecifiable in two different senses of the term. 
The clues offered by processes within our body, of which we become aware in terms of things perceived outside, may 
be completely unconscious. An extreme case of this is our awareness of the processes taking place in our eyes when 
we look at something: we are aware of these only in terms of the things observed by virtue of them. In other cases we 
are vaguely conscious of the particulars functioning as clues. We may instantly recognize a familiar writing or voice, 
or a person’s gait, or a well-cooked omelette, while being unable to tell –except quite vaguely– by what particulars we 
recognize these things. The same is true of the recognition of pathological symptoms, of the diagnosis of diseases and 
the identification of specimens. In all these instances we learn to comprehend an entity without ever getting to know, 
or to know clearly, the particulars that constitute it. Here we have things composed of particulars that are unspecifiable 
because they are unknown» (1959, p. 45). 

116 En la siguiente cita, Polanyi explica la relación existente entre la consciencia focal y subsidiaria. Este aspecto 
es clave, dado que la dinámica de descubrimiento que se facilita a través de la potenciación o catalización del poder tácito, es 
imprescindible para comprender la esencia distintiva del coaching como proceso de ayuda. «We cannot comprehend a whole 
without seeing its parts, but we can see the parts without comprehending the whole. Thus we may advance from a 
knowledge of the parts to the understanding of the whole. This comprehension may be effortless or difficult, indeed, 
so difficult that its achievement will represent a discovery. Yet we shall acknowledge the same comprehending faculty 
at work in all cases. Once comprehension is achieved, we are not likely to lose sight again of the whole; yet 
comprehension is not completely irreversible. By looking very closely at the several parts of a whole, we may succeed 
in diverting our attention from the whole and even lose sight of it altogether. These psychological observations can 
be transposed now into the elements of a theory of knowledge. We may say that when we comprehend a particular 
set of items as parts of a whole, the focus of our attention is shifted from the hitherto uncomprehended particulars 
to the understanding of their joint meaning. This shift of attention does not make us lose sight of the particulars, since 
one can see a whole only by seeing its parts, but it changes altogether the manner in which we are aware of the particulars. We 
become aware of them now in terms of the whole on which we have fixed our attention. I shall call this a subsidiary awareness of the 
particulars, by contrast to a focal awareness which would fix attention on the particulars in themselves, and not as parts 
of a whole. I shall also speak correspondingly of a subsidiary knowledge of such items, as distinct from focal knowledge 
of the same items» (1959, pp. 29-30). 
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(46) [donde no debe confundirse la consciencia subsidiaria con una consciencia subconsciente o pre-consciente (1969, p. 

194) (47)], y que es precisamente en dicha integración (a través de la consciencia subsidiaria), como acto de 

comprensión, la que implica, necesariamente, una «participación existencial del conocedor» (1959, p. 32) (48) 

en todo acto de conocimiento. 

The theory of Personal Knowledge offers an interpretation of meaning. It says that no meaningful 

knowledge can be acquired, except by an act of comprehension which consists in merging our 

awareness of a set of particulars into our focal awareness of their joint significance. Such an act is 

necessarily personal, for it assimilates the particulars in question to our bodily equipment; we are 

aware of them only in terms of the things we are focally observing. (1959, p. 44) 

De la misma manera, pero a la inversa, el acto de desmembramiento o desintegración produce 

incomprensión (1959, pp. 45-46) (49), aunque no necesariamente a su nivel inicial (1969, p. 146) (50), por su 

consiguiente pérdida de significado y/o coherencia. De aquí surge, que la elucidación y la asignación de significado 

de una entidad total es susceptible de realizarse a través de dos esfuerzos complementarios: (1) del reconocimiento 

del todo hacia la identificación de los particulares, y a la inversa, (2) del reconocimiento de un grupo de particulares 

hacia su relación con el todo. Si bien al concentrarse en los particulares se debilita temporalmente la coherencia 

(esto es debido a que la consciencia focal se desplaza exclusivamente a los particulares), en el doble movimiento (del 

todo a las partes, y de las partes al todo) se va adquiriendo mayor y más profunda comprensión de la entidad 

(1969, p. 125) (51). En este sentido, existen, por tanto, dos modos de observación o atención de los detalles o 

particulares, a saber: (1) en sí mismos y por tanto sin comprensión (uncomprehendingly) o (2) en su participación con 

la entidad global y por tanto comprensivamente (understandingly). Ambos modos son sintetizados en la siguiente 

tabla (ver tabla 16). 

Tabla 16 

Los dos modos de atención de las partes según Michael Polanyi 

Los dos modos de atención de las partes 
Modo 1: Exteriorización o alienación de la cosa Modo 2: Interiorización de la cosa 
Conscientes de ellos sin comprenderlos. Consciente de ellos comprensivamente. 
En sí mismos. En su participación en la entidad total. 

Atención más allá de los particulares, hacia la Atención en los particulares aislados. entidad a la que contribuye. 
Consciente de los detalles subsidiariamente y en Conscientes de los detalles focalmente. términos de su participación en el todo. 

Relativamente sin sentido. Enteramente con sentido. 
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Conocimiento fisiognóstico. Conocimiento telegnóstico. 

Nota: Elaboración propia, basada en Polanyi (1969, pp. 128-129, 146). 

Polanyi ofrece, a lo largo de toda su obra, diferentes tipos de ejemplos o experimentos que ilustran 

su teoría y facilitan la comprensión de la dinámica. Algunos de estos, y sus significados son los siguientes: 

1. Aprender a andar en bicicleta, tocar el piano, nadar o discriminar en la cata de vino 

(válido para todo tipo de habilidades) (2015, pp. 49, 54) (52): El saber cómo andar en bicicleta o nadar no 

significa que sea posible articular el modo en que dicha habilidad se realiza (ya sea el equilibrio como el flotar 

respectivamente). Esto explica que somos consciente subsidiariamente de todos ello, y que dicha consciencia no 

es suficiente para hacerlo identificable117. La imaginación se fija el objetivo del equilibrio (atención focal) y a 

través de este esfuerzo se evoca subsidiariamente la atención de las reglas que aseguran dicho equilibrio, y que no 

pueden formularse explícitamente (1969, p. 200) (53), a través de la comprensión del todo en la combinación e 

interiorización de dichas particularidades en lo que se procura resolver o conseguir (Nye, 2015, p.xvi) (54). 

2. Realización de diagnósticos médicos: Lo ejemplifica con la anécdota de cómo un 

destacado psiquiatra, después de una discusión en clase sobre si el tipo de enfermedad que padecía un 

paciente era epilepsia o histero-epilepsia, terminó diciéndoles «Caballeros, han visto un verdadero ataque 

epiléptico. No puedo decirles cómo reconocerlo, lo aprenderán a través de una experiencia más extensa» 

(1969, p. 123) (55). 

3. La «subcepción»118: Los experimentos realizados por los psicólogos Lazarus y McCleary 

(1949), y Eriksen y Kuethe (1958) (2009, pp. 7-8) (56) presentan variantes de lo que se denominó subcepción119, 

117 Debido a la claridad que aporta el ejemplo de la bicicleta y de las habilidades en general, se expone la siguiente 
cita en la que Polanyi describe dicho fenómeno. «We can see this best in the way we possess a skill. If I know how to 
ride a bicycle or how to swim, this does not mean that I can tell how I manage to keep my balance on a bicycle or 
keep afloat when swimming. I may not have the slightest idea of how I do this or even an entirely wrong or grossly 
imperfect idea of it, and yet go on cycling or swimming merrily. Nor can it be said that I know how to bicycle or swim 
and yet do not know how to coordinate the complex pattern of muscular acts by which I do my cycling or swimming. 
I both know how to carry out these performances as a whole and also know how to carry out the elementary acts 
which constitute them, though I cannot tell what these acts are. This is due to the fact that I am only subsidiarily aware 
of these things, and our subsidiary awareness of a thing may not suffice to make it identifiable» (1969, pp. 141-142). 

118 Martínez Miguélez, explica que: «Este proceso ha sido estudiado más a fondo en los últimos tiempos por 
McCleary y Lazarus, los cuales han demostrado que existe una discriminación sin representación consciente. Estos 
autores dicen que éste es un fenómeno de “subcepción”, mediante el cual un sujeto es capaz de efectuar 
discriminaciones a niveles neurológicos inferiores al requerido para una representación consciente. Estas 
discriminaciones, a un nivel subliminal, pueden, incluso, detectar el carácter amenazador o peligroso de una vivencia 
determinada y le nieguen el acceso a una conciencia plena (Rogers y Kinget, 1967, 1: 195)» (2011, 131-157). 

119 Así comenta Polanyi el experimento: «These authors [Lazarus and McCleary] presented a person with a 
large number of nonsense syllables, and after showing certain of the syllables, they administered an electric shock. 
Presently the person showed symptoms of anticipating the shock at the sight of “shock syllables”; yet, on questioning, 
he could not identify them. He had come to know when to expect a shock, but he could not tell what made him 
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y que Polanyi rescata como expresión o demostración clara y sorprendente del conocimiento tácito (1969, pp. 

142-143) (57) y del sentido propio de sus palabras, cuando dice que «podemos conocer más de lo que 

podemos decir» (2009, p. 4) (58). Cuando las personas sometidas al experimento establecen una relación entre 

el conjunto de sílabas (sin sentido) y al shock eléctrico, están otorgando significado a las primeras y 

comprendiendo la entidad gracias al trabajo de la consciencia subsidiaria sobre los particulares sin saber especificar 

cómo. Este es un ejemplo de la función semántica de la estructura del conocimiento tácito (1969, p. 145) (59). 

4. La dinámica de la percepción: Stratton (1896), Snyder y Pronko (1952), y Kottenhoff 

(1957), realizaron experimentos en la que los participantes llevaban unas gafas que invertían la visión ordinaria 

de una persona (ej. viendo lo que está debajo –el suelo– arriba, y viceversa, o bien viendo lo que está 

efectivamente a la izquierda a la derecha, y viceversa). Al principio, los participantes estaban perdidos y no 

podían realizar ninguna tarea por más simple que fuera (ej.: coger un vaso), aún sabiendo explícitamente que 

efectivamente hay una inversión en la forma ordinaria de la percepción (aspecto que era totalmente inútil 

para poder desempeñarse correctamente). Al cabo de un tiempo, y de un esfuerzo persistente, no espontáneo 

(1969, p. 199) (60), la visión se corrige y la persona consigue realizar las tareas correctamente. Pero la 

corrección, contrariamente a lo que la mayoría creyó durante más de cincuenta años, no consistía en 

conseguir invertir la percepción de la falsa imagen proyectada en los espejos de las gafas, sino que, por el 

contrario, ésta permanecía, y los participantes «adquirían una nueva manera de ver las cosas que coordinaba 

adecuadamente la visión invertida» (1969, p. 198) (61) a través de una re-integración de la nueva realidad. Así 

concluye Polanyi al respecto: 

We must conclude then that it is the effort of our imagination, seeking to re-interpret our vision 

in a way that will control the scene before us, which produces the right way of seeing inverted 

images. This is the dynamics of tacit knowing: the questing imagination vaguely anticipating experiences not yet 

grounded in subsidiary particulars evokes these subsidiaries and thus implements the experience the imagination has 

sought to achieve. (1969, pp. 199-200) 

expect…They exposed [Eriksen and Kuethe] a person to a shock whenever he happened to utter associations to 
certain “shock words”. Presently, the person learned to forestall the shock by avoiding the utterance of such 
associations, but, on questioning, it appeared that he did not know he was doing this. Here the subject got to know a 
practical operation, but could not tell how he worked it…These experiments show clearly what is meant by saying 
that one can know more than one can tall» (2009, pp.7-8). 
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5. La naturaleza del símbolo (palabras, gráficos, mapas, etc.): Los símbolos nunca son 

objetos de atención en sí mismos, sino que «apuntan hacia las cosas que significan». Por tanto, si 

desplazamos la atención del significado al símbolo en sí mismo, destruimos dicho significado. Polanyi propone 

un ejercicio muy simple al respecto. Repetir veinte veces una palabra nos llevará a quedarnos solo con su 

sonido carente de todo significado. «Los símbolos pueden servir como instrumentos de significado solamente 

siendo conocidos subsidiariamente mientras fijamos nuestra atención focal en su significado». Esta 

afirmación es válida, no solo para todo tipo de símbolos sino para las herramientas, máquinas, sondas, 

instrumentos ópticos, etc. Todos ellos tienen sus significados en sus propósitos. «La habilidad de usar una raqueta 

puede ser paralizada por mirar nuestra raqueta en lugar de atender a la pelota y la cancha delante de 

nosotros» (Polanyi, 1959, pp. 30-31) (62). Cuando la consciencia focal atiende al propósito y la subsidiaria a los 

particulares, se consigue la integración y el significado que proporciona la dinámica o estructura del conocimiento 

tácito. 

6. El dedo que señala un objeto: Cuando una persona señala con su dedo a una cosa u 

objeto, y dice «¡Mira esto!», dice Polanyi, «la audiencia seguirá al dedo señalador y mirará al objeto». No es la 

misma atención la que uno establece al mirar al dedo en sí mismo, que la de mirarlo siguiendo su dirección. Dirá 

Polanyi: «El objeto está entonces en el centro de nuestra atención, mientras que el dedo no se ve focalmente sino como 

u puntero al objeto. Esta directiva o forma vectorial de atender al dedo señalador la llamaré nuestra consciencia 

subsidiaria del dedo» (1969, pp. 181-182) (63). 

7. El uso de un bastón: Cuando se usa un bastón en la oscuridad por primera vez, se sienten 

golpes en la palma de la mano carentes de sentido o significado, pero una vez aprendido su uso, el usuario no 

presta atención a dichos golpes en sí mismos, sino que lo hace desde ellos a (o hacia) el significado que se 

encuentra en el otro extremo del bastón (1969, p. 145) (64). En la dinámica o estructura del conocimiento tácito 

siempre existe una integración o fusión entre la consciencia subsidiaria y la consciencia focal. Siempre, dirá Polanyi, 

«se atiende desde [from] lo próximo a [to] lo distal del término» (1969, p. 141) (65). 

Así, partiendo de la base, tal y como queda representado en los ejemplos y experimentos 

mencionados, de que la función de la estructura del conocimiento tácito se establece en la dinámica o relación que 

existe entre dos términos: desde el primero y más cercano (próximo) hacia el segundo y más lejano (distal), Polanyi 

establece que «conocemos el primer término solo confiando en nuestra consciencia de ello para atender al segundo 
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[término]» (Polanyi, 2009, p. 10) (66). Sintéticamente queda expresada como la estructura desde-a o desde-hacia 

(from-to). Es sobre el primer término (cercano o próximo) sobre el cual disponemos de un conocimiento 

que no somos capaces de articular. Y es sobre este concepto fundamental que establece la tríada del 

conocimiento tácito en los siguientes términos generales: 

We may say, in slightly more general terms, that the triad of tacit knowing consists in subsidiary 

things (B) bearing on a focus (C) by virtue of an integration performed by a person (A); we may 

say also that in tacit knowing we attend from one or more subsidiaries to a focus on which the 

subsidiaries are brought to bear. (1969, p. 182) 

Polanyi concluirá entendiendo que si bien existen dos tipos de conocimiento (explícito y tácito), hacerse la 

idea de un conocimiento completamente explícito es impensable y contradictorio120 (1959, pp. 12, 13 (67); 1969, p. 

144 (68)). El conocimiento tácito es dominante en todos los niveles de conocimiento, así como en todo tipo de 

integración (1969, p. 194) (69), y da sentido al explícito (1969, p. 156) (70). Por tanto, rechazar el conocimiento tácito 

implica rechazar todo tipo de conocimiento (1959, p. 13) (71). El poder tácito es el que, incluso, renueva todo 

el marco explícito y articulado del conocimiento y representa, por tanto, «la facultad última del hombre de 

adquirir y poseer conocimiento» (1959, pp. 17-18, 25) (72). En definitiva, que la estructura del conocimiento tácito 

está presente en todo pensamiento (2009, p. xviii) (73) (también representada en la distinción dar-sentido y leer-

sentido –sens-giving y sens-reading– respectivamente, ofrecido por Polanyi)121, sin perder de vista que todo ello 

implica la creencia «en la presencia de una realidad externa con la cual se puede establecer contacto», y sobre 

120 Por eso, a pesar de describir los dos tipos de conocimiento, dirá que «Todo conocimiento cae en una de estas 
dos clases: es tácito o arraigado en el conocimiento tácito». Es decir, el conocimiento explícito, en sentido estricto, es 
contradictorio. Lo expresa así: «All knowledge falls into one of these two classes: it is either tacit or rooted in tacit knowledge. The ideal 
of a strictly explicit knowledge is indeed self-contradictory; deprived of their tacit coefficients, all spoken words, all 
formulae, all maps and graphs, are strictly meaningless. An exact mathematical theory means nothing unless we 
recognize an inexact non-mathematical knowledge on which it bears and a person whose judgment upholds this 
bearing» (1969, p. 195). 

121 En la siguiente cita, Polanyi explica la distinción que ofrece entre dar-sentido y leer-sentido, que, en definitiva, 
es útil para comprender, la esencia tácita en ambas. «There is in fact another sequence of triads which throws a closer 
light on the main problem of sense-giving and sense-reading. Suppose we travel in a country we have not visited 
before. By the end of a morning we will be full of new experiences and may report them by letter to a friend so that 
he may read our message and try to understand our experiences. This is a sequence of three integrations. The first is 
an intelligent understanding of sights and events, the second the composing of a verbal account of this experience, and 
the third the interpretation of this verbal account with a view to reproducing the experience which is reported. The 
first two integrations are the work of one person, while the third is done by another person, the friend addressed by 
the first. We may note also some variation in the character of the three consecutive integrations. The first triad is 
mainly cognitive; it has the structure we met in the process of perception and, more strikingly perhaps, in the 
identification of a specimen by an expert. The second triad, which puts the result of the first into words, resembles 
more the performance of a practical skill, while the third returns once more to the cognitive type which integrates 
clues to a meaningful experience. The first triad is more a sens-reading, the second more a sense-giving and the third, once 
more, a sense-reading» (1969, p. 186). 
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la cual, tal y como ya había adelantado en Science, Faith and Society, se debe establecer un compromiso dentro 

de los límites de la objetividad racional y de una intención universal (1969, p. 133) (74). 

Finalmente, y este es quizá el punto más importante de las conclusiones de las que se derivan el 

estudio de la naturaleza del conocimiento tácito tal y como se ha descrito en términos de la teoría epistemológica de 

Polanyi, el conocimiento tácito no es reemplazable122, ni sustituible por el explícito o articulable, y, por tanto, no es 

enseñable o transferible. 

Después de explicar la relación que existe entre el proceso llevado por la comprensión y el dominio 

de una habilidad, Polanyi, en la siguiente cita, concluye en que, si bien la imitación puede ofrecer una guía, en 

última instancia «necesitamos confiar en descubrir por nosotros mismos la sensación correcta de una hazaña 

hábil. Solo nosotros podemos captar la destreza de la misma, ningún maestro puede hacer esto por 

nosotros». 

There is a close analogy between the elucidation of a comprehensive object and the mastering of a skill. A 

skill too is improved by alternate dismemberment and integration. Sportsmen like skaters, skiers, 

runners, swimmers; artists like dancers, pianists, or painters; skilled craftsmen and practitioners, all 

profit from motion-studies, followed by a skilful incorporation of the isolated motions into a 

complete performance. Moreover, there are limits to the specifiability of skills, and these are 

analogous to those which apply to the specification of physiognomies and other comprehensive 

entities. The analysis of a skilful feat in terms of its constituent motions remains always incomplete. 

There are notorious cases, like the distinctive ‘touch’ of a pianist, in which the analysis of a skill 

has long been debated inconclusively; and common experience shows that no skill can be acquired 

by learning its constituent motions separately. Moreover, here too isolation modifies the 

particulars: their dynamic quality is lost. Indeed, the identification of the constituent motions of a 

122 Resulta de vital importancia comprender la idea de Polanyi de que «…hay un área importante en el que el 
conocimiento explícito es ineficaz», porque, tal y como se verá a lo largo de la tesis, es precisamente allí, donde el 
coaching cobra sentido como profesión y disciplina. Dice: «But are all these tacit operations not merely provisional? Are 
we to abandon the ideal of explicit inference, which alone can safeguard critical reason? My answer is that there is an 
important area in which explicit thought is ineffectual. No explicit direction can make us see a pair of stereoscopic 
photographs as one solid image; a person putting on right-left inverting spectacles will go about helplessly for days on 
end though he knows that he has merely to transpose the things he sees from right to left and from left to right. He 
will eventually learn to see with inverting spectacles without knowing how he does it. We cannot learn to keep our 
balance on a bicycle by taking to heart that in order to compensate for a given angle of imbalance a, we must take a 
curve on the side of the imbalance, of which the radius (r) should be proportionate to the square of the velocity (v) 
over the imbalance» (1969, p. 144). 
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skill tends to paralyse its performance. Only by turning our attention away from the particulars and 

towards their joint purpose, can we restore to the isolated motions the qualities required for 

achieving their purpose. Again, as in the case of knowing a physiognomy, this act of integration is 

itself unspecifiable. Imitation offers guidance to it, but in the last resort we must rely on discovering 

for ourselves the right feel of a skilful feat. We alone can catch the knack of it; no teacher can do 

this for us. (1969, pp. 125-126) 

Y en relación, por ejemplo, al experimento de las gafas invertidas, menciona de manera clara, cómo 

las directrices explícitas para resolver el problema no solo no dicen nada sobre cómo integrarlo en los sentidos, 

sino que incluso lo obstaculizan dado que están enfocados desde el modo normal (o diferente) de integración. Y que 

incluso, si alguna regla dijera, en caso hipotético, lo que habría que hacer, ésta sería inútil ya que «no podemos 

controlar directamente la integración de nuestros sentidos». Lo expresa así: 

Explicit directions for correcting the vision presented by inverting spectacles are ineffectual then 

for two reasons. First, they do not tell us that we have to re-integrate our senses, on the contrary 

they confirm their normal integration and hinder their re-integration; second, even if some rule did 

tell us what we have to do, this would be useless, since we cannot directly control the integration 

of our senses. (1969, p. 199) 

5.4. Conclusiones respecto del aporte epistemológico de Polanyi al coaching 

Resulta especialmente interesante que sea un ex-científico natural el que haya planteado la distinción 

clave para la comprensión de la naturaleza tácita del conocimiento y que haya conseguido replantear aspectos 

fundamentales de la filosofía de la ciencia. Quizá resulte importante tener en cuenta que la incursión de Michael 

Polanyi en la filosofía de la ciencia surge cuando se topa con la ideología soviética de Stalin que, bajo una 

concepción mecanicista del hombre, negaba en sí mismo el propósito y sentido de la ciencia, y cualquier 

poder intrínseco del pensamiento y de su consustancial libertad (2009, pp. 3-4) (75). Esta preocupación o 

problema le llevó, poco a poco, a encontrar o descubrir una nueva concepción o fundamento epistemológico. 

Motivado en primera instancia por una intuición sobre la cual ha confiado y se ha comprometido responsablemente 

a lo largo de toda su vida, y que finalmente consiguió articular científicamente sobre aspectos muy claros de 

una realidad que había permanecido «oculta» ante la mirada del mainstream de la academia científica del 
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momento. En otras palabras, el aporte de Michael Polanyi es un ejemplo, en sí mismo, de su propia 

propuesta teórico-científica. 

Sintetizando el primer apartado de este epígrafe sobre las primigenias intuiciones de Polanyi es posible 

concluir que la disciplina del coaching (1) se centra en ese poder mental y personal como proceso de descubrimiento 

(heurístico) por parte de quienes reciben el proceso de ayuda, donde dicho conocedor se involucra, 

necesariamente, en la resolución o respuesta que busca, (2) donde se requiere, necesariamente, un 

conocimiento previo o anterior, tanto para dicho acto de descubrimiento («residuo de juicio personal») como para 

los propios fundamentos de la disciplina (que serán fundamentados en premisas verdaderas eo ipso123), (3) 

donde se busca, así, potenciar o desarrollar la espontánea (redefinida, más tarde, como activa y consciente) coalescencia 

(es decir, la propiedad de unir, fundir o integrar) a través de la percepción intuitiva que permita la integración de 

datos ampliamente dispersos y conocidos de cada individuo o conjunto de los mismos (clientes) y sus circunstancias 

particulares, (5) en una dinámica permanente de observación (o percepción) e intuición, (4) donde se tiene en 

cuenta las etapas características del ritmo creativo de dicho proceso, (5) que se encuentra fundada en la confianza en 

dicha capacidad intrínsecamente humana y en la relación del proceso de ayuda propiamente dicho, (6) donde la 

responsabilidad personal (tanto del cliente como del coach) es fundamental, y (7) se deriva, necesariamente, en un 

imperativo moral y ético (personal y profesional) en el que (8) guiados por el ideal de esta posibilidad humana, 

resulta necesario reconocer una tradición común (tal y como se viene describiendo en esta tesis bajo el análisis 

de los pensadores claves que contribuyeron a la evolución espontánea de la esencia no directiva o sin transferencia del 

coaching) (9) que en última instancia facilite el autogobierno o la autogestión de la disciplina sin interferencias o 

injerencias externas que imposibiliten su desarrollo y consolidación, es decir, guiada por los principios de 

auto-coordinación mutua y disciplina bajo la autoridad (general, no específica) mutua, y que se manifiesta en un 

orden espontáneo policéntrico en toda su extensión. 

Sin embargo, y siendo aún más específicos, teniendo en cuenta la descripción de la naturaleza del 

conocimiento tácito en toda su extensión elaborada por Polanyi, es posible comprender que, en el coaching (1) el 

acto de conocer implica una integración de la objetividad con la participación personal del ayudado o cliente, entendido 

123 Si bien, Polanyi, por momentos, pareciera estar en contra del ejercicio axiomático-lógico-deductivo, 
denominándolo «ficciones intelectuales» (1968, pp. 27-43) (76), la naturaleza del conocimiento tácito no es contraria, ni 
inhabilita el descubrimiento de verdades o conocimiento objetivo (tal y como él mismo reconoce en toda su obra), y sobre 
las cuales es posible construir y sustentar tanto la disciplina del coaching como la ciencia misma. 
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como «proceso heurístico» (esfuerzo del pensamiento humano en tensión heurística y deliberada de una mente alerta a 

las potencialidades que suponen enfrentarse a un problema y creer que hay acceso a su resolución)124, (2) 

basado en la «prueba y error» (incorporado en el concepto de connoisseurship)125, (3) donde el conocimiento tácito, 

el conocer tácitamente, el conocimiento personal o el componente tácito del conocimiento es base y fundamento clave sobre 

la que se sostiene la propia actividad de la disciplina, (4) dicho conocimiento o poder tácito está presente en todo 

pensamiento, percepción, comprensión, acción o descubrimiento humano, expresándose tanto en 

científicos como en genios artísticos, así como en el desarrollo de habilidades ya sean artísticas, atléticas o 

técnicas (2009, p. 6) (77), útil para (a) resolver problemas, (b) ofrecer sentido en la búsqueda de aproximación a 

posibles soluciones, y (c) anticipar las implicaciones aún indeterminadas hacia las que se dirige el 

descubrimiento (2009, p. 24) (78), (5) dicha esencia del acto creativo, intrínseco a dicho conocimiento, implica, en 

términos generales, una re-organización, (6) donde, además, su estructura es susceptible de verse y analizarse 

en toda la dinámica central del proceso, donde (a) el aspecto funcional implica que todo cliente busca desplazar 

124 En la siguiente cita, Polanyi explica cómo suceden las innovaciones o resolución de problemas mediante el esfuerzo 
del pensamiento humano, aspecto clave en la búsqueda de soluciones que los clientes o ayudados realizan en las relaciones, procesos 
y conversaciones de coaching. «Look now at the way innovations are achieved by the effort of human thought. This process 
too can be described as the actualization of certain potentialities. To see a problem and undertake its pursuit is to see 
a range of potentialities, believed to be accessible. Such heuristic tension appears to be generated in the alert mind, 
much as forces in physics are generated by the accessibility of stabler configurations. But this tension appears to be 
deliberate: it is a response striving to comprehend a solution believed to be predetermined. It makes choices that are 
hazardous but always controlled by the pursuit of their intention. These choices resemble quantum mechanical events 
in being uncaused and at the same time guided by a field that leaves them largely indeterminate. But discoveries differ 
from inanimate events in three ways: (1) the field evoking and guiding them is not that of a more stable configuration 
but of a problem; (2) their occurrence is not spontaneous but due to an effort toward the actualization of certain 
hidden potentialities; and (3) the uncaused action which evokes them is usually an imaginative thrust toward 
discovering these potentialities. So far there is not much speculation involved in this analysis, and I believe there is 
also some firm support for generalizing it to the process of evolutionary innovations. My analysis of consecutive 
operational levels necessitates the assumption of a principle which works in the manner of an innovation achieved by 
tacit integration…It seems, furthermore, consonant with the conceptual framework of quantum mechanics on the 
one hand of problem-solving on the other hand to assume that these creative releases are controlled, and yet never 
fully determined, by their potentialities. They may succeed or fail. And it seems reasonable to assume, then, on grounds 
of continuity, that this peculiar kind of indeterminacy is accompanied by the rise of consciousness» (2009, pp.89-90). 

125 Así explica Polanyi el concepto de connoisseurship: «A mental effort has a heuristic effect: it tends to 
incorporate any available elements of the situation which are helpful for tis purpose….This is the usual process of 
unconscious trial and error by which we feel our way to success and may continue to improve on our success without 
specifiably knowing how we do it - for we never meet the causes of our success as identifiable things which can be 
described in terms of classes of which such thing are members. This is how you invent a method of swimming without 
knowing that it consists in regulating your breath in a particular manner, or discover the principle of cycling without 
realizing that it consists in the adjustment of your momentary direction and velocity, so as to counteract continuously 
your momentary accidental unbalance. Hence the practical discovery of a wide range of not consciously known rules 
of skill and connoisseurship which comprise important technical processes that can rarely be completely specified, 
and even then only as a result of extensive scientific research» (2015, p. 62). Por su parte, Gulick, ofrece la siguiente 
definición: «Connoisseurship: a largely tacit form of knowing involving evaluative judgment and perhaps artistic 
sensibility in all sorts of endeavors: from assessing the quality of wine to reading an X-ray. Connoisseurship is “a tacit 
feat of intelligence which cannot ever be fully specified in terms of explicit rules” (SM 23). See Chapter II E 1» (2012, 
Glossary, p. 3). 
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su foco de atención desde los particulares (circunstancias) hacia la integración de los mismos en el todo (es decir, su 

objetivo/problema/propósito), (b) el aspecto semántico implica que una vez realizada dicha integración, el cliente 

consigue sentido o significado (en la dinámica constante de leer-sentido y dar-sentido), donde (c) el aspecto fenomenal 

estriba en el cambio de la apariencia que adquieren dichos particulares una vez integran o interiorizan el propio 

significado, y (d) el aspecto ontológico les permite llegar a una comprensión mayor de la entidad sobre la que, en 

primera instancia, intuitivamente, se dirigían. Donde, además, (7) debe realizarse una dinámica constante y 

conjunta entre la consciencia subsidiaria y focal , así como de la integración y desintegración (exteriorización o 

alienación) que (8) no es reemplazable ni sustituible por ningún tipo de conocimiento explícito o articulable, ni es 

enseñable o transferible, y que por tanto, (9) debe realizarlo uno mismo para sí mismo evitando cualquier tipo de 

directriz específica, dado que no solo son inútiles para el conocedor, sino que además obstaculizan dicha dinámica y 

finalidad del propio proceso intrínseco de descubrimiento personal, (10) y todo esto implica un alto sentido de 

responsabilidad en la búsqueda de aquella «verdad oculta» que demanda un esfuerzo o servicio para revelarse 

(2009, p. 25) (79), (11) a través del llamado («calling»)126, del cual se deriva dicha responsabilidad y no arbitrariedad, 

en la búsqueda o investigación (1959, p. 36) (80), y que implica una intrínseca confianza y elección existencial del 

conocedor (2009, pp. 79-80) (81). 

Por último, un aspecto de vital importancia, radica, en que Polanyi consiguió resolver la paradoja de 

Menón. Cuando Sócrates procura ayudar a Menón a que descubra por sí mismo si la virtud es enseñable, bajo una 

posición de ignorancia o de no saber de Sócrates como ayudador (Ravier, 2017a, pp. 70-81), Menón le hace el 

siguiente planteamiento: 

MEN.- ¿Y bajo qué pautas vas a indagar, Sócrates, acerca de aquello que en absoluto sabes lo que 

es? ¿Qué elemento de entre los que no conoces vas a proponer como objeto de indagación? Y 

aunque, en el mejor de los casos, des con ello, ¿cómo vas a saber que se trata de aquello que no 

conocías? SÓC.- Entiendo lo que quieres decir, Menón. ¿Te das cuenta del argumento tan 

controvertido que acabas de introducir, a saber: que al ser humano no le es posible indagar ni acerca 

126 Nuevamente, Gulick ofrece un significado a dicho concepto de Polanyi: «Calling: those factors of bodily 
functioning, external circumstance, and social dependence for which a person is not responsible, but which determine 
the context within which responsible actions are called for. Polanyi uses the notion of calling broadly, referring at 
different times to the callings of individuals, communities, and the human species. The term has connotations both 
of givenness and obligation. “[T]he medium of bodily existence and social dependence . . . lies beyond man’s 
responsibility and thereby defines his calling” (SM 86)» (2012, Glossary, pp. 2-3). 
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de lo que sabe ni de lo que no sabe? En efecto: ni va a indagar sobre lo que sabe, dado que lo sabe 

y no tiene necesidad de indagar sobre ello; ni lo va a hacer sobre lo que no sabe, dado que desconoce 

sobre qué indagar. (Platón, 2004, p. 90) 

Polanyi necesitó tres años para sentirse seguro de que su propuesta respondía a dicha paradoja (2009, 

p. xvii) (82). Después de dicho período, en The Tacit Dimension (1966) ofrece la siguiente descripción 

resolutiva: 

Yet Plato has pointed out this contradiction in the Meno. He says that to search for the solution of 

a problem is an absurdity; for either you know what you are looking for, and then there is no 

problem; or you do not know what you are looking for, and then you cannot expect to find 

anything. The solution which Plato offered for this paradox was that all discovery is a remembering 

of past lives … For the Meno shows conclusively that if all knowledge is explicit, i.e., capable of 

being clearly stated, then we cannot know a problem or look for its solution. And the Meno also 

shows, therefore, that if problems nevertheless exist, and discoveries can be made by solving them, 

we can know things, and important things, that we cannot tell. That kind of tacit knowledge that 

solves the paradox of the Meno consists in the intimation of something hidden, which we may yet 

discover … It appears, then, that to know that a statement is true is to know more than we can tell 

and that hence, when a discovery solves a problem, it is itself fraught with further intimations of 

an indeterminate range, and that furthermore, when we accept the discovery as true, we commit 

ourselves to a belief in all these as yet undisclosed, perhaps as yet unthinkable, consequences … 

This kind of knowing [based on indwelling] solves the paradox of the Meno by making it possible for 

us to know something so indeterminate as a problem or a hunch, but when the use of this faculty 

turns out to be an indispensable element of all knowing, we are forced to conclude that all 

knowledge is of the same kind as the knowledge of a problem. (2009, pp. 22.-24) 

A través del «indwelling»127 (que constituye, en sí mismo, un concepto que aglutina la dinámica 

integrativa del procesamiento del conocimiento tácito), Polanyi resuelve la paradoja de Menón. La trascendencia 

127 Sobre el indwelling, dice Polanyi: «To sum up, meaning arises either by integrating clues in our own body 
or by integrating clues outside, and all meaning known outside is due to our subsidiary treatment of external things as 
we treat our body. We may be said to interiorize these things or to pour ourselves into them. It is by dwelling in them that we 
make them mean something on which we focus our attention» (1969, p. 183). Para mayor claridad, el concepto de 
indwelleing de Polanyi fue descrito por Gulick en los siguientes términos sintéticos: «Indwelling: the process of 
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de este hecho, estriba en que es precisamente la propuesta epistemológica de Polanyi la que explica 

científicamente la razón de ser de la mayéutica como método o metodología operativa del coaching. Desde el punto 

de vista de la articulación de una teoría general del coaching, ambas son imprescindibles, y fundamento esencial 

que dan cuenta de la identidad y esencia del coaching como disciplina distintiva frente a cualquier otro proceso de 

ayuda. Esto implica, además, reconocer que el fundamento epistemológico que sostiene la metodología mayéutica, 

originada en el siglo V a.C. tuvo que esperar hasta mediados del siglo XX d.C. para ser articulada y justificada 

debidamente. 

Personal Knowledge (su magnum opus) y The Tacit Dimension, dos de sus obras analizadas, se 

transformaron en clásicos por las múltiples maneras en las que abordan las preguntas sobre cómo aprendemos, 

cómo conocemos y cómo vivimos (Nye, 2015, p. xxv) (83). El rango de lectores de Polanyi es muy amplio (incluso 

inesperado para el propio autor), distribuyéndose en áreas de interés tan variadas como la sociología, 

ciencias políticas, psicología, economía, teología, educación (2015, p. xi) (84), y ahora el coaching (siendo, en 

todos ellos, uno de los temas más citados, precisamente, el desarrollo de su teoría del conocimiento tácito). 

Ésta última idea, relacionada con los elementos anteriormente descritos y sintetizados, lleva el 

análisis al siguiente pensador clave e hito histórico fundamental, en el que surge un proceso de ayuda (en este caso, 

psicoterapéutico) que de alguna manera tuvo en cuenta estas consideraciones en su metodología. 

interiorizing objects or ideas so they can function as subsidiaries bearing upon a focal target or action. “We may say 
that when we learn to use language, or a probe, or a tool, and thus make ourselves aware of these things as we are of 
our body, we interiorize these things and make ourselves dwell in them” (KB 148). Indwelling is a feeling-laden type of 
participation in ideas and objects that in effect extends our bodies, as is evident in the examples of bicycles, hammers, 
and probes (see Chapter II C). Empathy is possible through indwelling: we come to know another person’s thoughts 
and emotions by indwelling their words, gestures, and behavior, attending from such bodily behavior to what they 
mean – what’s “in” their mind. Education is a process of increasing the extent to which we indwell cultural equipment. 
What we have regularly indwelt is subject to habituation; we make use of it without explicitly noticing it» (2012, 
Glossary, p. 8). 
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CAPÍTULO VI. Carl Ransom Rogers (1902-1987). Enfoque metodológico operativo del coaching 

bajo el concepto de no directividad 

6.1. Introducción  

Carl R. Rogers (1902-1987) entabló amistad con Michael Polanyi cuando ambos coincidieron en el 

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Conducta de la Universidad de Stanford, durante un período de 

nueve meses desde 1962 a 1963, y mantenida hasta la muerte de Polanyi (Rogers, et al., 1990, p. 155) (1). Ya 

se ha mencionado cómo Rogers reconoce al pensamiento de Michael Polanyi como «revolucionario», y 

cómo este último lo vincula a una tradición existencialista y fenomenológica. En la misma línea, por ejemplo, 

Rogers, en una de sus obras más conocidas (El proceso de convertirse en persona), hace referencia a su propuesta 

en los mismos términos, cuando se refiere a ello como de carácter «fenomenológico» o «existencial»128. 

Es importante notar y no perder el hilo, de la tradición, evolución e influencia que se viene describiendo 

a lo largo de este apartado de la tesis, dado que es a través de ellas que se comprende con claridad la 

propuesta metodológica de Rogers, y que tuvo un impacto e influencia directa en la propia metodología operativa 

del coaching como disciplina, y del perfeccionamiento que esta consigue respecto de la propuesta rogeriana en 

sí misma y de otros derivados de la misma. 

Si bien Rogers no menciona el concepto de «conocimiento tácito» o del «componente tácito del 

conocimiento» de manera explícita, ni en los mismos términos de Polanyi, sí llega a reconocer su naturaleza 

e importancia. Lo hace de manera implícita a lo largo de toda su obra (tal y como se verá en el desarrollo 

de este capítulo), y queda también manifestado en el mismo diálogo mantenido con Polanyi (ya citado) 

(Rogers, et al., 1990, p. 155) (2), donde se plantea el hecho de que quizá la verdadera esencia de la experiencia 

que produce el cambio psicoterapéutico en sus clientes nunca pueda llegar a ser entendida como parte de la 

«ciencia» (en sentido objetivo y explícito) pero sí como parte del «conocimiento» (asumiendo la distinción 

del «conocimiento personal» –tácito– presentada por Polanyi y ya estudiada en el capítulo anterior). 

ROGERS: I’m particularly impressed with the distinction you draw between knowledge, as the 

larger field, and science. It perhaps bears on one item that has been a very real puzzle to me. As 

128 Así define Rogers la tendencia de su trabajo: «Pienso que mis trabajos forman parte de una tendencia que 
ya tiene y seguirá teniendo influencia sobre la psicología, la psiquiatría, la filosofía y otras esferas del conocimiento. 
No sabría bautizar esta tendencia, pero al pensar en ella la asocio con adjetivos y expresiones tales como 
fenomenológico, existencial, centrado en la persona; con conceptos como autorrealización, llegar a ser, crecimiento; 
con individuos (en Estados Unidos) como Gordon Allport, Abraham Maslow, Rollo May» (2004, p.11). 
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you know, I’m a therapist, a counselor, and the majority of my life has been given over to working 

with individuals who are in some sort of personal or psychological distress. I certainly feel I have 

been able to be of help to some of them, and if I ask myself what has been the real element which 

has been helpful, it would seem to be the intimate, close, mutual, subjective relationship – 

something similar to what Buber describes as “I-Thou” relationship. It’s that personal experience 

of relationship that seems to be the element that brings about change, and yet, when traying to do 

research in psychotherapy, you can study the way in which the verbal behavior changes, you can 

study the changes in the person’s way of perceiving himself, you can study the way his friends 

perceive him, the changes in such perceptions –you can study all kinds of external cues, and yet, 

so far as I can see, you can never get to the really essential experience which brought about change. 

Now, I relate that to what you’re saying by thinking that, perhaps, it must remain a part of our 

knowledge but cannot be a part of our science. I don’t know. 

POLANYI: I think something of that kind, yes. (Rogers, et al., 1990, pp. 158-159) 

Ahora bien, las influencias que a Rogers le llevaron al desarrollo de su propuesta íntegra, incluye, 

además, el pensamiento e ideas de otros diversos pensadores, tales como: (1) Lao-Tsé (entre el siglo VI -

IV a. C.) respecto a la «calidad existencial de una vida satisfactoria» (2004, p. 149) (3), (2) Sören Kierkegaard 

(1813-1855)129, respecto de la relación entre lo objetivo y subjetivo en el ser humano y la importancia de «ser 

la persona que uno realmente es» o la desesperación que produce el «ser alguien diferente de sí mismo» 

(2004, pp. 105, 152, 157, 179-180) (4), (3) Kurt Goldstein (1878-1965) respecto de su hipótesis de 

crecimiento130 (1990, p. 26; ) (5), (4) Martin Buber (1878-1965) respecto de la idea de «confirmar al otro» (no 

ver al otro como un objeto) y generar una relación «Yo-Tú» (2004, pp. 60, 181-182) (6), (5) Otto Rank (1884-

1939), y su propuesta modificada por Jessie Taft (1882-1960), Frederick H. Allen (1890-1964 ), Virginia 

Robinson (1883-1977) y otros, respecto de la «terapia de relación» (1942a, pp. 27-28) (7) y el hecho de que 

el individuo tiene la capacidad o habilidad de organizar su propia experiencia (2013, p. 41) (8), o (6) la 

129 Así reconoce Rogers, la influencia de Kierkegaard en su trabajo. «En ese momento viajé a México para 
pasar mis vacaciones de invierno; allí pinté, escribí, tomé fotos y me sumergí en las obras de Sören Kierkegaard. Estoy 
seguro de que su honestidad al llamar las cosas por su nombre influyó sobre mí más de lo que yo mismo creía» (2004, 
p. 241). 

130 Sobre dicha hipótesis, y en relación a las ideas de Rogers, ver Goldstein (1939, pp. 87, 378, 512-513). 
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psicología de la Gestalt (1981, p. 20) (9) respecto al concepto de «reorganización» y de la capacidad del ser 

humano de ver nuevas relaciones o configuraciones (1942a, p. 207) (10). 

A lo largo de su obra, Rogers utiliza diferentes términos para hacer referencia al tipo de terapia que 

poco a poco ha ido descubriendo y desarrollando y que enmarcó bajo el concepto de counseling. Comenzó 

denominándola «terapia no directiva» o «terapia centrada en el cliente»131 (2004, pp. 201-202) (11), sobre la 

cual termina dudando de la similitud que pueda tener con la esencia de otros tipos de psicoterapias (2004, p. 

166) (13), para terminar, haciendo referencia a la misma, en un modo más genérico, como «enfoque centrado 

en la persona». 

What do I mean by a person-centered approach? It expresses the primary theme of my whole 

professional life, as that theme has become clarified through experience, interaction with others, 

and research. I smile as I think of the various labels I have given to this theme during the course 

of my career –nondirective counseling, client-centered therapy, student-centered teaching, group-

centered leadership. Because the fields of application have grown in number and variety, the label 

“person-centered approach” seems the most descriptive. (1995, pp. 114-115) 

Una de las anécdotas más significativas que Rogers describe respecto al descubrimiento de tu tesis 

central (es decir, al hecho de que «es el cliente quien sabe qué es lo que le afecta, hacia dónde dirigirse, cuáles 

son sus problemas fundamentales y cuáles sus experiencias olvidadas»), la describe de la siguiente manera: 

El tercer hecho ocurrió varios años más tarde. Ya había aprendido a ser más sutil y perseverante al 

interpretar la conducta de un paciente, y a regular la aparición del material, para no inspirar rechazo. 

Había estado trabajando con una madre muy inteligente, cuyo hijo era una especie de demonio. El 

problema se relacionaba claramente con el rechazo que ella había sentido por él en épocas 

tempranas, pero durante muchas entrevistas no logré ayudarla a comprender esto. Indagué sus 

antecedentes, y con toda delicadeza reuní los elementos de juicio surgidos; traté de presentárselos 

de manera que ella lograra comprender la situación, pero no pudimos avanzar. Por último, me 

declaré vencido. Le comuniqué mi opinión de que, si bien ambos habíamos realizado los mayores 

esfuerzos, habíamos fracasado, de modo que lo más conveniente sería suspender nuestra relación. 

131 Es interesante notar que ya en su libro Counseling and Psychotherapy (1942), Rogers hace referencia a su 
propuesta de manera indistinta como no directiva y centrada en el cliente (1942a, p. 239) (12). 
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Ella se manifestó de acuerdo. Concluimos la entrevista, nos estrechamos la mano, y mi paciente se 

dirigió hacia la puerta del consultorio. Una vez allí, se volvió y preguntó: “¿Se ocupa usted de 

asesorar a adultos?” Cuando le respondí afirmativamente, dijo: “Bien, entonces quisiera solicitar su 

ayuda.” Regresó a la silla que acababa de abandonar y comenzó a verter amargas quejas sobre su 

matrimonio, los problemas que experimentaba en la relación con su esposo, su sentimiento de 

fracaso y confusión; en síntesis, un material muy diferente de la estéril “historia clínica” que hasta 

ese momento había presentado. Sólo entonces comenzó la verdadera terapia, que, por otra parte, 

resultó muy exitosa. Este incidente fue sólo uno de los tantos que me permitieron experimentar el 

hecho –que sólo comprendí más tarde– de que es el cliente quien sabe qué es lo que le afecta, hacia 

dónde dirigirse, cuáles son sus problemas fundamentales y cuáles sus experiencias olvidadas. 

Comprendí que, a menos que yo necesitara demostrar mi propia inteligencia y mis conocimientos, 

lo mejor sería confiar en la dirección que el cliente mismo imprime al proceso. (2004, p. 22) 

Rogers llegó a pensar que se alejaba de lo que realmente realizaba un psicólogo. Que su evolución 

y desarrollo no estaba dentro del área propio de la psicología, y que los experimentos de laboratorio sobre el 

aprendizaje animal –como el de las ratas, que se llevaban a cabo en las sesiones de la Asociación Norteamericana 

de Psicología de entonces– no guardaban relación con lo que él estaba desarrollando. Aún así, redactó el 

manuscrito Counseling and Psychotherapy donde expuso de manera sistemática, por primera vez, sus ideas de 

lo que él consideraba una terapia más eficaz (2004, p. 22-24) (14). 

Inicialmente, contemporáneos suyos, lo consideraban un embaucador, creador de una terapia 

«superficial y dañina», un «buscador de prestigio» o «un místico» (2004, p. 32) (15), aunque más adelante, 

paradójicamente, «recibió las máximas distinciones de la American Association of Psychology, de la cual llegó a 

ser presidente «por haber formulado una teoría verificable de la psicoterapia, y por sus investigaciones largas 

y sistemáticas que demuestran el valor del método» (Dartevelle, 2010, pp. 9-10) (16). 

Resulta interesante notar que Rogers, siempre persiguió la búsqueda de la verdad sobre la esencia 

propia de la terapia (2004, pp. 76-77) (17), y que, sin tener la intención de crear una escuela nueva, sino tan solo 

«encontrar los elementos esenciales de una terapia eficiente», y dada la diferencia radical entre sus hallazgos 

y los acercamientos convencionales, su propuesta terminó siendo considerada como una escuela 

psicoterapéutica separada del mainstream (Rogers, et al., 1990, pp. 9-10) (18). 
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Aún así, es importante no olvidar que la propuesta de Carl Rogers se realiza desde el marco y 

finalidad de la psicoterapia, y por tanto, tal y como se verá a continuación, la evolución de su pensamiento se 

ha mantenido inalterable respecto de la hipótesis central original y respecto del fin o finalidad para el cual la ha 

desarrollado como proceso de ayuda (aunque Rogers se fue alejando del uso del término no directivo –hasta 

abandonarlo por completo– para referirse a su propuesta). Este punto es importante para comprender, más 

adelante, que la no directividad específicamente psicoterapéutica y rogeriana ha evolucionado hacia una no 

directividad más amplia y general, fuera del ámbito exclusivamente psicoterapéutico, y aplicable a muchos otros 

ámbitos (también es necesario tener en cuenta que esta extensión en la aplicación de los principios y fundamentos 

de la nueva psicoterapia rogeriana a otros campos, es algo que se inició con Rogers y sus discípulos o seguidores, 

y que llegó a tener un alcance que superó al mismo). 

6.2. Hipótesis central y finalidad de la psicoterapia o counseling según Carl Rogers 

Como se ha adelantado, desde Counseling and Psychoteraphy, pasando por Psicoterapia Centrada en el 

Cliente o El proceso de convertirse en persona, hasta sus últimas obras, Rogers ha expresado, de diferentes maneras, 

su hipótesis central respecto de la psicoterapia efectiva, pero siempre bajo la misma idea y concepto de fondo. 

A continuación, se ofrece una síntesis del contenido de dicha hipótesis tal y como fue expresada por 

él. Consiste, dice, en «una relación claramente estructurada y permisiva que habilita al cliente a obtener una 

comprensión de sí mismo en un grado que le permite dar pasos positivos a la luz de su nueva orientación» 

(1942a, p. 18) (19), donde el terapeuta, al crear dicha relación (2004, p. 40) (20) (fundamentalmente emocional)132, 

permite que su cliente (ayudado) escoja cualquier resultado y dirección (1981, p. 56) (21) [dado que ésta última 

es considerada básicamente positiva133 o de impulsos positivos (1942a, p. 39) (22) –es decir, socializada, orientada 

132 La primacía de la relación emocional en su propuesta, es clave para comprender que su no directividad o centro 
en la persona, radicaba en el fondo terapéutico (aspecto, que como se verá a lo largo del estudio de su obra, no supo 
desprenderse en las extensiones que hizo de la misma) «De acuerdo con estas hipótesis, el proceso terapéutico es 
considerado como sinónimo de la relación experiencial entre cliente y terapeuta. La terapia consiste en experimentarse 
a sí mismo de una amplia variedad de maneras, en una relación emocionalmente significativa con el terapeuta. Se 
considera que las palabras –ya sean del cliente o del consejero– tienen una importancia mínima en comparación con 
la relación emocional que en ese momento existe entre ambos» (1981, p. 156). 

133 A este respecto, dice Rogers: «La experiencia me ha enseñado que las personas se orientan en una dirección básicamente 
positiva….Cuando puedo comprender empáticamente los sentimientos que expresan y soy capaz de aceptarlos como 
personas que ejercen su derecho a ser diferentes, descubro que tienden a moverse en ciertas direcciones. ¿Cuáles son 
estas direcciones? Las palabras que, a mi juicio, las describen de manera más adecuada son: positivo, constructivo, 
movimiento hacia la autorrealización, maduración, desarrollo de su socialización. He llegado a sentir que cuanto más 
comprendido y aceptado se siente un individuo, más fácil le resulta abandonar los mecanismos de defensa con que ha 
encarado la vida hasta ese momento y comenzar a avanzar hacia su propia maduración» (2004, p. 34). Lo expresa con 
mayor contundencia aún, cuando dice que: «Este punto de vista es en tal medida ajeno a nuestra cultura actual que no 
espero que sea aceptado; en realidad, es tan revolucionario por lo que implica, que no debería ser aceptado sin una 
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hacia el progreso, racional y realista (2004, p. 90) (23)], haciendo que éste se aproveche de ella para su propio 

desarrollo y maduración (2004, pp. 42-43) (24). Así, el terapeuta debería proporcionar una atmósfera o clima 

permisivo y de absoluta confianza (2004, p. 161) (25), dejando la responsabilidad genuinamente en el cliente, y respetando 

sus capacidades para que, así, tenga lugar la auto-dirección responsable, y se manifieste la creatividad, productividad y 

mayor calidad posible en sus resultados (1981, p. 68) (26). En este proceso se asume que «la conducta es 

básicamente el esfuerzo intencional del organismo por satisfacer sus necesidades tal como las experimenta, 

en el campo tal como lo percibe» (1981, p. 417) (27), y por tanto, es necesario ver a las personas como 

poseedoras de potencial para el crecimiento y desarrollo, que es susceptible de ser liberado bajo dicho clima 

psicológico adecuado (2013, p. 4) (28), y donde el terapeuta, dejando de tener el deseo de «arreglar las cosas» 

en el otro, facilita la reorganización de la personalidad del cliente (2004, pp. 30-31, 43) (29). 

Bajo este enfoque de relación de ayuda, los métodos tradicionales de orden, prohibición, exhortación 

(juramentos y promesas), sugestión (consuelo y aliento), consejos, sugerencias, persuasión o interpretación 

intelectualizada, así como el utilizado desde otros enfoques psicoterapéuticos basados en el diagnóstico y tratamiento 

(1942a, p. 115) (30), se reconocen como ineficientes, y son descartados del propio método propuesto –dado 

que todos ellos tienen la asunción de que el ayudador es más competente y «sabe más» que el ayudado, y es 

capaz de escoger los objetivos y valores sobre los cuales juzgar y resolver el problema de su cliente (1942a, pp. 

20-27) (31)– por ser opuesto a su fundamento y premisas más básicas. 

Rogers deja claro, además, que la relación de counseling no es una relación padre-hijo (autoridad-

dependencia), amigo-amigo (mutualidad), maestro-alumno (estatus superior-inferior donde uno enseña y el otro 

cuidadosa investigación. Pero aun cuando soportara exitosamente este análisis, aún resultaría difícil aceptarlo. La 
religión, en particular la protestante, ha incorporado a nuestra cultura el concepto de que el hombre es básicamente 
un pecador, y su naturaleza pecaminosa sólo puede ser negada por algo parecido a un milagro. En psicología, Freud y 
sus continuadores presentaron argumentos convincentes de que el ello, la naturaleza humana básica e inconsciente, 
está compuesto primariamente por instintos que, en caso de manifestarse libremente, acarrearían el incesto, el 
asesinato y otros crímenes. Según este grupo, todo el problema de la terapia reside en encauzar y controlar estas 
fuerzas, indómitas de manera saludable y constructiva, en tanto que en el neurótico ellas se manifiestan de modo 
caótico y disociado. Pero el hecho de que, en lo profundo de sí mismo, el hombre es irracional, asocial, destructivo 
para los demás y para sí mismo en un concepto admitido casi sin discusión. Sin duda se alzan algunas protestas 
esporádicas. Maslow defiende vigorosamente la naturaleza humana, señalando que las emociones antisociales – 
hostilidad, celos, etcétera– resultan de la frustración de impulsos básicos que buscan la seguridad y la pertenencia, 
deseables en sí mismas. De la misma manera, Montagu desarrolla la tesis de que la cooperación, y no la lucha, es la ley 
fundamental de la vida humana. Pero estas voces solitarias son poco oídas. En general el punto de vista del profesional 
y el del lego coinciden en que la naturaleza básica del hombre debe ser mantenerse oculta o sometida a control, o bien 
ambas cosas. Al repasar mis años de experiencia clínica e investigación pienso que he tardado mucho en advertir la 
falsedad de este concepto tan difundido tanto en el ámbito profesional como entre los profanos» (2004, p. 90). 
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aprende), médico-paciente (caracterizada por la sumisión y dependencia), de compañeros de trabajo, líder-seguidor o 

sacerdote-feligrés (1942a, pp. 85-86) (32). 

En términos muy sintéticos, la relación de ayuda del counseling que propone Rogers estriba en una 

cálida aceptación del otro y una ausencia de coerción y presión personal, que permita la máxima expresión de 

sentimientos, actitudes y problemas del ayudado (counselee). 

The counseling relationship is one in which warmth of acceptance and absence of any coercion or 

personal pressure on the part of the counselor permits the maximum expression of feelings, 

attitudes, and problems by the counselee. The relationship is a well-structured one, with limits of 

time, of dependence, and of aggressive action which apply particularly to the client, and limits of 

responsibility and of affection which the counselor imposes on himself. In this unique experience 

of complete emotional freedom within a well-defined framework, the client is free to recognize 

and understand his impulses and patterns, positive and negative, as in no other relationship. This 

therapeutic relationship is distinct from, and incompatible with, most of the authoritative 

relationships of everyday life. (1942a, pp. 113-114) 

Dicha aceptación repercute, según Rogers, en la propia aceptación del ayudado hacia sí mismo, 

facilitando un autoaprendizaje exitoso y vivencial (2004, p. 185) (33) que en última instancia tiene la finalidad de 

que éste último consiga integrar y asimilar un concepto del sí mismo de manera más coherente, llevándole o 

acercándose a un comportamiento cada vez más socializado y maduro (que se supone el fin mismo de la terapia 

propiamente dicha). 

De esta manera, a partir de la psicoterapia centrada en el cliente, hemos elaborado las siguientes 

hipótesis: durante la terapia se experimentan sentimientos cuyo acceso a la conciencia había sido 

negado anteriormente y se los asimila al concepto del sí mismo; el concepto del sí mismo se vuelve 

más coherente con el del sí mismo ideal; durante la terapia y después de ella, la conducta observada 

en cliente se torna más socializada y madura; en el transcurso del tratamiento y después de él 

aumentan las actitudes de autoaceptación por parte del cliente, lo cual coincide con un aumento de 

su aceptación de los demás. (2004, p. 203) 

Por tanto, la finalidad del counseling, según Rogers, es esencialmente psicoterapéutica, y busca, por tanto, 

producir un cambio en la personalidad (2004, p. 118) (34) y/o conducta en relación directa a la estructura del sí-mismo 
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(1981, pp. 121, 421, 426) (35). Busca que personas inadaptadas (conflictuadas o que luchan con su entorno) se 

orienten hacia un resultado o comportamiento más constructivo (1942a, pp. 19-20, 252) (36). En ese cambio 

psicoterapéutico, aunque las personas lleguen con un objetivo determinado, terminan dándose cuenta, según 

Rogers, que no son un ser estático sino dinámico y en transformación. De ahí que describa a su proceso de ayuda 

como un «proceso de convertirse en persona» (2004, p. 115) (37). En otras palabras, Rogers considera que 

detrás de cualquier objetivo, aparece lo que se constituye como finalidad última del proceso, la necesidad de 

conectar con el sí mismo real y de apreciarlo como una unidad total y funcionante (2004, pp. 89, 104) (38) en el 

que uno consiga finalmente moverse desde los síntomas hacia el sí-mismo y fluir en él (que el sí-mismo fluya en la 

experiencia). Dirá que se trata, por tanto, del más importante de los aprendizajes, el «aprendizaje del sí-mismo». 

Un aprendizaje significativo en la vida de las personas (1981, pp. 121-122, 123-124, 126, 439) (39). 

Siendo así, Rogers parece sentirse cómodo con la definición de psicoterapia propuesta por Snygg y 

Combs (de esencia fenomenológica): 

Así, Snygg y Combs enuncian: “Por lo tanto, podríamos definir la psicoterapia, desde un punto de 

vista fenomenológico, como la experiencia por la cual el individuo se capacita para hacer una 

diferenciación más adecuada del sí mismo fenoménico y de sus relaciones con la realidad externa. 

Si pueden hacer tales diferenciaciones, la necesidad del individuo de mantener y desarrollar el sí 

mismo fenoménico hará el resto”. (1981, p. 136) 

En definitiva, es posible sintetizar el fundamento y finalidad del counseling, según Rogers, como un 

proceso relacional en el que se busca «una mejor apreciación y expresión de los recursos latentes del individuo, 

y un uso más funcional de éstos» (2004, p. 46) (40) a través de una reorganización de la estructura del sí-mismo. 

6.3. La adaptación de la estructura del sí mismo hacia un estado más constructivo, maduro y 

funcional a través de la reorganización tácita del mismo 

Es interesante notar que Rogers nunca dejó de ver al counseling como un proceso para ayudar, 

principalmente, a personas que «sufren tenciones e inadaptaciones» (1942a, p. 80) (41), a pesar de que, poco 

a poco, a lo largo de su carrera, la esencia del método propio de su propuesta (inicialmente denominado no 

directivo) se fue aplicando a diversos campos dentro del amplio espectro de las relaciones humanas, y con 

finalidades diferentes a las de la psicoterapia propiamente dicha. Quizá esto se deba al hecho de que Rogers no 

adjudica a la psicoterapia la proporción de «motivadores del desarrollo o crecimiento», sino que la considera 
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liberadora de la tendencia natural del organismo hacia el desarrollo (y esto, efectivamente, es más general y 

amplio que la específica relación psicoterapéutica). 

La psicoterapia no proporciona las motivaciones de este desarrollo o crecimiento. Por el contrario, 

ellas parecen inherentes al organismo, de la misma manera en que el animal humano manifiesta la 

tendencia a desarrollarse y madurar físicamente, siempre que se den condiciones satisfactorias 

mínimas. Pero la terapia desempeña un papel de gran importancia, pues libera y facilita esta 

tendencia del organismo hacia el desarrollo o madurez psicológicos, cuando ella se halla bloqueada. 

(2004, p. 64) 

Rogers considera que en el proceso psicoterapéutico es necesario, por tanto, un ajuste en la personalidad 

y conducta (siempre en relación directa al sí-mismo) (1981, p. 172) (42), donde dicho ajuste lleva más o menos 

tiempo en función del grado de inadaptación que la persona tenga al inicio del proceso (1942a, p. 232) (43). 

Respecto a dicha inadaptación psicológica, Rogers dice que: 

… se produce cuando el organismo rechaza de la conciencia experiencias sensoriales y viscerales significativas, que en 

consecuencia no son simbolizadas y organizadas en la totalidad de la estructura de su sí-mismo. Cuando se produce 

esta situación hay una tensión psicológica básica o potencial … La adaptación psicológica existe cuando el concepto 

de sí mismo es tal que todas las experiencias sensoriales y viscerales del organismo son, o pueden ser, asimiladas en 

un nivel simbólico en relación compatible con el concepto que tiene de sí. (1981, pp. 432. 434) 

Y así concluye, respecto al sentido de la modificación constructiva de la personalidad y la conducta del 

individuo inadaptado o conflictuado, desde el enfoque no directivo o centrado en el cliente, diciendo que: 

A partir de nuestra experiencia en este campo hemos tratado de determinar cuáles son los 

elementos útiles para lograr una modificación constructiva de la personalidad y la conducta del 

individuo inadaptado o conflictuado que solicita la ayuda del terapeuta. Sobre la base de esta 

experiencia, poco a poco hemos elaborado un enfoque de la psicoterapia que ha sido denominado 

“no directivo” o “centrado en el cliente”. Este enfoque y su fundamento teórico han sido 

descriptos en una serie de libros y muchos artículos. (2004, pp. 201-202) 

En este punto, es importante comprender en qué consiste dicha reorganización, y cuál es su 

fundamento, para luego adentrarnos en el propio método y actitudes fundamentales para su aplicación, tal y 

como fue desarrollado por Rogers. 
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6.3.1. La reorganización del sí-mismo 

La reorganización del sí-mismo, reconocida también como autorregulación (2004, pp. 174-175) (44), 

implica «incluir nuevas percepciones de la experiencia» que han sido rechazados y que acceden de esa 

manera a la conciencia y modifican la propia imagen del cliente (1981, p. 79) (45). Dicha aceptación hace que 

aquello que el cliente antes rechazaba, ya no le cause dolor o ansiedad y le habilite a conseguir nuevas formas 

de conducta que son, por tanto, normalmente compatibles con el concepto del sí-mismo, y donde, además, y dada 

la no directividad del método, el cliente adquiere mayor confianza en su auto-exploración (1981, pp. 84, 174, 430) 

(46). 

Rogers presenta un diagrama visual que facilita la comprensión de esta dinámica de reorganización 

en la relación existente entre la estructura del sí-mismo y la experiencia. En el primero de ellos (figura 1), Rogers 

muestra, en abstracto, a un supuesto individuo en tensión psicológica, es decir, con incongruencia evidente entre 

su experiencia y la estructura del sí-mismo. La experiencia tiene varios elementos rechazados («c», «f» e «i»), y la 

estructura del sí-mismo incluye elementos (probablemente introyectados de manera distorsionada) que no son 

reales («a», «d» y «g»). Mientras que, en la intersección entre uno y otro, aparecen los elementos integrados 

(«b», «e», «j», «k» y «l»). 

Figura 1. 

Individuo en tensión psicológica según Carl Rogers 

Estructura del sí-mismo Experiencia 

II I III 
a b c 
d e f 
g j k l  i 

Nota: Figura de Carl Rogers (1981, p. 445, 447) (47). 

Después de un tratamiento de psicoterapia exitosa, dice Rogers, el individuo podría pasar a 

representarse bajo el segundo de ellos (ver figura 2), en la que la mayoría de los elementos están integrados 

(los elementos introyectados se perciben como son, y los elementos rechazados de la experiencia se integran en su 

mayoría). 
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Figura 2. 

Individuo después de una psicoterapia exitosa según Carl Rogers 

Estructura del sí-mismo Experiencia 

II I III 
g a b c 

d e f 
h j k l   i 

Nota: Figura de Carl Rogers (1981, pp. 446-448) (48). 

Rogers llega a la siguiente conclusión respecto a la propuesta de su teoría de la personalidad y la función 

y naturaleza de la reorganización: 

Este capítulo ha intentado presentar una teoría de la personalidad y la conducta congruente con 

nuestra experiencia e investigaciones en la terapia centrada en el cliente. Esta teoría es de carácter 

básicamente fenomenológico, y se basa ampliamente en el concepto del sí-mismo como 

construcción explicativa. Describe el punto final del desarrollo de la personalidad como una 

congruencia básica entre el campo fenoménico de la experiencia y la estructura conceptual del sí-

mismo, situación que, si se logra, significa librarse de tensión y ansiedad internas, y librarse de 

tensiones potenciales; representa el grado máximo de una adaptación orientada realísticamente; el 

establecimiento de un sistema de valores individualizado, parecido en grado considerable al sistema 

de valores de cualquier otro miembro de la raza humana igualmente bien adaptado. (1981, p. 450) 

Independientemente del objetivo específico que un cliente manifieste, Rogers llega a la conclusión 

de que detrás del mismo siempre se manifiesta el mismo problema: «asimilar experiencias rechazadas en una 

personalidad reorganizada» (1981, p. 101) (49). Dicha reorganización, además, la relaciona con el mismo 

mecanismo que se utiliza para cualquier resolución de problemas, y lo asimila al proceso propio descrito por la 

Gestalt sobre la reorganización que, desde la percepción, el cliente realiza entre la figura-fondo (entre lo rígido y 

lo flexible) (1981, p. 135) (50). En otras palabras, y tal y como ya se ha adelantado, Rogers reconoce, 

implícitamente, que la dinámica de la reorganización es fundamentalmente tácita. 
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6.3.2. La naturaleza tácita de la reorganización como fundamento de la dinámica psicoterapéutica de 

Rogers 

Cuando Rogers define la esencia de la terapia centrada en el aprendizaje que sucede en la reorganización, 

lo describe como (1) «poco común», (2) «compleja», (3) de «difícil verbalización», (4) con una «significación 

nueva y difícil de definir», (5) donde se hace «coincidir símbolos y significados en el mundo de los 

sentimiento», (6) que «no se puede enseñar, puesto que la esencia reside en el autodescubrimiento», (7) que 

«una persona no puede enseñar a otra», (8) y que «no puede ser comunicado ni transferido directamente».  

Lo expresa así: 

Otro modo de ver este proceso –o esta relación– sería considerar que constituye un aprendizaje 

por parte del cliente (y también del terapeuta, aunque en menor grado); sin embargo, es un 

aprendizaje poco común. Casi nunca se destaca por su complejidad y, en los casos más profundos, 

resulta difícil verbalizarlo … A pesar de su aparente simplicidad, estos aprendizajes tienen una 

significación nueva y difícil de definir … También podemos decir que estos aprendizajes 

representan un intento tardío de hacer coincidir símbolos y significados en el mundo de los 

sentimientos, tarea ya lograda en el ámbito cognoscitivo … Se trata de un tipo de aprendizaje que 

no puede enseñarse, puesto que su esencia reside en el autodescubrimiento … En lo que respecta 

al “conocimiento” estamos acostumbrados a pensar que una persona lo enseña a otra, siempre que 

ambas posean la motivación y capacidad adecuada; pero en el aprendizaje significativo que se 

produce en la terapia, una persona no puede enseñar a otra, ya que esto destruiría la esencia misma 

del aprendizaje. Yo podría enseñar a un cliente que le conviene ser él mismo, que no es peligroso 

percibir libremente sus sentimientos, etcétera. Cuanto mejor aprenda esto, menos lo habrá 

incorporado de manera significativa, basado en su propia experiencia y en el descubrimiento de su 

verdadero sí mismo. Kierkegaard considera a este último tipo de aprendizaje como verdadera 

subjetividad y señala con razón que no puede ser comunicado ni transmitido directamente. Si una 

persona desea inducir este aprendizaje en otra, todo lo que puede hacer es crear ciertas condiciones 

que lo hagan posible, de ningún modo imponerlo. Por último, podemos decir en relación con este 

aprendizaje que el cliente adquiere la capacidad de simbolizar un estado total y unificado; es decir, 

de describir de manera integrada el estado del organismo en lo que respecta a la experiencia, al 
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sentimiento y al conocimiento … Así se aproximará a un estado de máxima autenticidad, donde 

será, de manera más integrada, lo que es orgásmicamente. Esta parece ser la esencia de la terapia. 

(2004, pp. 183-184) 

Todas estas expresiones dan cuenta evidente de la naturaleza tácita de la dinámica que realmente 

acontece en el proceso psicoterapéutico de su propuesta. Como ya se ha adelantado, Rogers no utiliza el 

concepto o distinción explícita del «componente tácito del conocimiento», pero implícitamente es posible 

reconocerlo, con meridiana claridad, en el modo en el que se refiere a ella. 

Así, por ejemplo, es posible identificarlo, también, cuando Rogers dice que en el counseling (1) se 

consigue «liberar las capacidades integradoras del individuo» (1981, p. 24) (51), (2) que dicha integración es de 

carácter espontáneo134 y gradual (es decir, tiene niveles sobre los cuales se puede progresar o desarrollar) (1942a, 

p. 40) (52), o que (3) está íntimamente relacionada con la auto-dirección (es decir, que es una dinámica que 

sucede desde dentro del individuo). Este último aspecto, clave para la comprensión de la relación entre la 

naturaleza tácita de la integración y su potenciación o catalización desde la no directividad (imprescindible para una 

posterior comprensión de la naturaleza y método operativo del coaching como proceso de ayuda), queda 

perfectamente plasmada, por ejemplo, cuando Roger describe la «integración autodirigida» en relación 

directa con la ausencia de «presión o coerción» como una de las características más distintivas de cualquier 

otro tipo de relación humana: 

… A fourth characteristic of the counseling relationship is its freedom from any type of pressure 

or coercion. The skillful counselor refrains from intruding his own wishes, his own reactions or 

biases, into the therapeutic situations. The hour is the client’s hour, not the counselor’s. Advice, 

suggestions, pressure to follow one course of action rather than another –these are out of place in 

therapy. As we shall see in our further discussion of the therapeutic process, this is not a mere 

negative restraint, a wooden refusal to influence the client. It is the positive ground for personality 

growth and development, for conscious choice, and for self-directed integration. It is this type of 

134 Así expresa Rogers la idea de integración espontánea que sucede bajo su metodología: «It has been found that 
in counseling situations of a non-directive character, new perceptions and understandings of self develop in 
spontaneous fashion» (2013, p. 37). También lo expresó así: «The counselor accepts and recognizes the positive 
feelings which are expressed, in the same manner in which he has accepted and recognized the negative feeling…And 
in this type of situation, insight and self-understanding come bubbling through spontaneously. Unless one has thus 
watched insight develop, it is difficult to believe that individuals can recognize themselves and their patterns so 
effectively» (1942a, p. 40). 
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soil that growth can take place. No doubt it is in this fourth characteristic that the therapeutic 

relationship differs most sharply from the usual relationship of everyday life in the family, the 

school, and the working world. (1942a, pp. 89-90) 

Existen otros aspectos de análisis que ayudan a comprender la naturaleza tácita de la reorganización o 

autorregulación del organismo humano en los términos utilizados por Rogers, como por ejemplo, la naturaleza 

de la subcepción135 (aunque no haya profundizado en ella, ni haya llegado a las más elaboradas y extendidas 

conclusiones como las desarrolladas por Michael Polanyi) o la de los insight’s, sobre las que sí dedicó mayor 

espacio y estudio, aunque en algún punto de su carrera le otorgó un espacio o importancia menor (1981, p. 

29) (53). Rogers entendía, respecto a éstos últimos, los insight’s, que: (1) tienen lugar y están basados 

fundamentalmente en la catarsis (propio de la finalidad terapéutica de su propuesta) (1942a, pp. 171, 174) (54) y 

en la aceptación emocional (y negada) del yo o sí-mismo (2013, pp. 12, 21) (55), (2) implican el aprendizaje a 

través de la «percepción de un nuevo significado en la propia experiencia del individuo», una «nueva 

relación» o «nueva comprensión» (1942a, p. 174) (56), (3) al estar vinculado con «aprendizajes emocionales» 

(no intelectuales) pueden «no tener una expresión verbal clara» (1942a, pp. 174-175, 177) (57), (4) dicha 

comprensión «aparece espontáneamente» (principalmente a través de la clarificación de sentimientos y libre 

expresión del cliente) (1942a, pp. 195, 196) (58), donde dicha espontaneidad no ocurre, o es muy rara, en otros 

procesos terapéuticos directivos o interpretativos como, por ejemplo, el del psicoanálisis (2013, p. 16) (59), (5) 

algunas veces se lo denomina como «experiencia del ¡Ahá! » donde una nueva relación provee una solución 

135 Aunque Roger utiliza el estudio de McCleary y Lazarus para en un sentido diferente al expresado por 
Michael Polanyi, advierte dicha naturaleza tácita como experiencia válida y real en el ser humano. Lo dice así: «Cuando 
estudiábamos nuestro material clínico y nuestros casos grabados, algunos de nosotros –incluyendo al autor– 
comenzamos a desarrollar la teoría de que de algún modo se podía reconocer una experiencia amenazadora, e impedir 
que ingresara en la conciencia, sin que la persona haya sido nunca consciente de ella, ni aun momentáneamente. A 
otros miembros del grupo les pareció una explicación sumamente irracional, puesto que implicaba un proceso de 
“saber sin saber”, o de “percibir sin percibir”…Con una cantidad de datos cada vez mayor, basados en importantes 
estudios, parece que es lícito concluir lo siguiente: El individuo parece ser capaz de discriminar entre estímulos 
amenazadores y no amenazadores, y reaccionar de acuerdo con ello, aun cuando sea incapaz de reconocer 
conscientemente el estímulo ante el cual está reaccionando. McCleary y Lazarus, cuyo estudio es en gran medida el 
más cuidadosamente controlado de todos los realizados hasta la fecha, acuñaron el término “subcepción” para 
describir este proceso. El individuo “subcibe” una palabra amenazadora, tal como lo indica la respuesta galvánica de 
su piel, aun cuando el tiempo de exposición sea demasiado escaso para que la perciba. A pesar de que percibe la 
palabra erróneamente en la conciencia, su reacción autónoma tiende a ser una respuesta a una situación amenazadora, 
tal como lo revela la respuesta galvánica de su piel. Los autores concluyen que “Aun cuando un sujeto sea incapaz de 
informar acerca de una discriminación visual (es decir, informa incorrectamente cuando se lo obliga a hacer una 
elección) todavía puede discriminar los estímulos en algún nivel por debajo del requerido para el reconocimiento 
consciente” (121, pág. 178). Este tipo de hallazgo parece apoyar nuestra hipótesis clínica y teórica de que el individuo 
puede negar las experiencias a la conciencia sin haber sido nunca consciente de ellas. Hay al menos un proceso de 
“subcepción”, una respuesta orgánica fisiológica evaluadora y discriminativa ante la experiencia, que puede preceder 
a la percepción consciente de tal experiencia» (1981, pp. 428-430). 
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al problema (1942a, p. 207) (60), y (6) en la medida en que se desarrollan y son genuinos, orientan al cliente 

hacia nuevos objetivos y acciones que denomina «acciones autoiniciadas» y que generan confianza e independencia 

en el cliente (1942a, pp. 211, 216) (61). 

Resulta interesante notar cómo, Rogers, relaciona o vincula estrechamente, al menos en la mayor 

parte de su carrera profesional, al insight (y su naturaleza tácita), con la dinámica de reorganización o 

autorregulación en la que se incluyen los conceptos de «aceptación», «comprensión», «percepción» y 

«planificación». 

Insight, as it is coming to be defined through our practical experience and research findings, 

involves such elements as (1) an acceptance of one’s impulses and attitudes, good or bad, including 

attitudes previously repressed; (2) an understanding of the pattering of one’s behavior, the 

perception of new relationship; (3) a fresh perception of reality made possible by this acceptance 

and understanding of the self; (4) the planning of new and more satisfying ways in which the self 

can adjust to reality. (2013, p. 16) 

Pero como ya se ha anticipado, lo interesante de la propuesta de Rogers, no consiste solo en el 

hecho de que incorpore y dé cuenta de los elementos propios de la «integración tácita», aunque siempre de 

manera implícita, sino que, llegó a la conclusión, como ya se adelantó, de que la mejor manera de promover 

o facilitar dicha integración es a través de una metodología no directiva. 

6.4. El método no directivo como medio para la reorganización tácita 

Aunque Rogers se inició en la psicoterapia procurando responder a la pregunta básica de «¿Cómo 

puedo tratar, curar o cambiar a esta persona?», propio de lo que se describe en esta tesis como parte del 

paradigma136 de la transferencia (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.3.) y opuesto al coaching, gradualmente percibió las 

limitaciones de dicho enfoque o método (que adjudica a la antigua psicoterapia o terapia directiva)137 y las soluciones 

136 El concepto de «paradigma», en esta tesis, está resignificado respecto al original utilizado por Thomas Kuhn 
(cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.3.) 

137 Resulta esclarecedora la definición de la hipótesis implícita sobre la que se parte en la antigua terapia o terapia 
directiva (dado que, como se verá más adelante, es una premisa que marca un paradigma opuesto al de la propuesta del 
coaching): «Inicialmente hay una confianza relativamente  escasa en la capacidad del cliente para lograr invisión (insight) 
o auto-dirección constructiva, aunque el consejero esté intelectualmente preocupado por las posibilidades de la terapia 
no-directiva y haya aprendido su técnica. Comienza aconsejando a los clientes con una hipótesis muy limitada de 
respeto, que podría enunciarse de alguna manera en estos términos: “Formulo la hipótesis de que el individuo tiene 
una capacidad limitada para comprenderse y reorganizarse a sí mismo, en alguna medida, en ciertos tipos de 
situaciones. En muchas situaciones y con muchos pacientes, yo, como observador externo más objetivo, puedo 
conocer mejor la situación y puedo guiarla mejor”. Es sobre esta base limitada y parcelada que comienza su trabajo» 
(1981, p. 35). 
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fútiles, inconsistentes, temporales y superficiales a las que se llegaba con él (2004, pp. 21-22, 40) (62). En 

base a su aprendizaje experiencial, pasó a plantearse una pregunta diferente que cambió radicalmente su 

manera de entender la psicoterapia, y con ello el propio método en sí mismo, a saber, «¿Cómo puedo crear una 

relación que esta persona pueda utilizar para su propio desarrollo?» (2004, p. 40) (63) (muestra de otro 

elemento evolutivo del cambio de paradigma como proceso de ayuda basado en lo que se denomina, en esta tesis, 

paradigma del engendramiento, cf. Cap. III, § 3.4.3.)138. 

Para Rogers, esta nueva terapia (no directiva o centrada en la persona) tiene un objetivo diferente respecto 

de la vieja terapia (directiva). Por un lado, busca mayor independencia e integración en el individuo (en lugar de 

esperar una solución por parte del counselor), es decir, que el individuo «pueda enfrentar problemas actuales y 

futuros de una manera más integrada», y, por otro lado, y consecuentemente, el foco de la nueva terapia se 

traslada del «problema» (asunto de tratamiento) al «individuo» (cliente), para así conseguir la orientación de 

crecimiento o desarrollo necesario en el individuo. Esto último, lo expresa de esta manera: 

This newer approach differs from the older one in that it has a genuinely different goal. It aims 

directly toward the greater independence and integration of the individual rather than hoping that 

such results will accrue if the counselor assists in solving problem. The individual and not the 

problem is the focus. The aim is not to solve one particular problem, but to assist the individual to 

grow, so that he can cope with the present problem and with later problems in a better-integrated 

fashion. If he can gain enough integration to handle one problem in more independent, more 

responsible, less confused, better-organized ways, then he will also handle new problems in that 

manner. (1942a, pp. 28-29) 

Algunos elementos metodológicos claves, del nuevo acercamiento no directivo o centrado en la persona, 

adicionales a los ya mencionados al inicio de este epígrafe respecto de la hipótesis central y finalidad de dicha 

terapia, son, que: (1) el paciente, sujeto, aconsejado o analizado, pasa a denominarse cliente (evitando la 

connotación de enfermo y asumiendo que es un individuo que acude al counseling de manera voluntaria, activa y 

138 Durante el transcurso de esta investigación se ha publicado el artículo A Redefinition of the Entrepreneurial 
Function Concept (Ravier, 2020a) en la Revista Europea de Economía Política Procesos de Mercado, relativa a la conferencia 
ofrecida el 14 de noviembre de 2019 en Viena en el congreso internacional The Austrian School of Economics in the 21st 
Century, y donde se hizo una primera referencia al concepto de engendramiento en relación a la distinción existente entre 
«crear», «descubrir» y «creatividad». El concepto de engendramiento es desarrollado, en esta tesis, en la segunda parte de 
la misma (Marco teórico). 
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responsable) (1981, p. 22-23, n.2) (64), (2) el cliente sabe que el counselor no tiene la respuesta, pero que la situación 

o contexto del counseling le proveerá del espacio para trabajar sus propios problemas y encontrar sus propias 

soluciones (1942a, pp. 32-33) (65), (3) es necesario trabajar con aquello que «el cliente es capaz de expresar», 

dado que ir «demasiado rápido y demasiado lejos» puede producir un «daño real» (1942a, pp. 38-39) (66), es 

decir, trabaja, en principio, desde y para lo manifestado por el cliente139, (4) el counselor no asume la 

responsabilidad de dirigir los resultados del proceso (1942a, p. 115) (67), (5) el counselor no escoge el objetivo 

que el cliente debe trabajar, dado que implicaría superioridad del mismo sobre el cliente, y atentaría contra el 

principio de que el cliente tiene derecho a escogerlo, además de generar dependencia, pudiendo dejarlo, incluso, 

en peores condiciones para realizar autoajustes presentes y futuros (1942a, pp. 117-118, 126) (68), (6) se 

considera, por tanto, que los individuos tienen derecho a ser psicológicamente independientes y mantener esta 

integridad psicológica (1942a, p. 127) (69), (7) es imprescindible la abstención consciente, por parte del counselor, de 

hacer cosas que guíen la dirección de la entrevista o el contenido presentado (1942a, p. 132) (70), así como la 

de dar sugerencias, consejos o explicaciones diagnósticas (2004, p. 152) (71) aún cuando el cliente estuviera dispuesto 

a aceptarlas (1942a, p. 217) (72), y requiere de una autorestricción hacia las interpretaciones de patrones, acciones 

o personalidad del cliente (1942a, p. 195) (73) (debido a que generan resistencia y actitud defensiva) (2013, p. 34) 

(74), (8) en éste último sentido, lo realmente importante implica tener la actitud de seguir la dirección del cliente 

(es decir, facilitar la autodirección) sabiendo que en caso de que el counselor cometa un error directivo, será el 

propio cliente quien le corregirá (1981, pp. 108-109) (75), y (9) existe una incompatibilidad evidente a la hora 

de procurar una integración de la no directividad con la autoridad o coerción (directividad) que una persona pudiera 

ejercer sobre otra (en cualquier relación de autoridad, como por ejemplo maestro-alumno, empleador-empleado, 

etc.), por lo que, la solución más idónea a este problema implicaría una separación de ambas funciones140 

(y por tanto, una separación metodológica a la hora de acompañar al cliente según finalidad). 

139 Como se verá a lo largo de este estudio, Rogers no está libre de contradicciones, y, por tanto, se dedicará 
un apartado crítico a su posición no directiva para dar cuenta de ello, y mostrar así, además, la evolución o recorrido que 
se ha realizado desde entonces a la fecha. 

140 La imposibilidad de coexistencia de dos métodos opuestos (directivo y no directivo) en una misma relación, queda 
bastante bien reflejada en la siguiente cita de Rogers. «Can the teacher carry on a counseling relationship with her 
pupils?...What about the school counselor or dean, who is responsible for discipline as well as counseling?...What of 
the personnel or industrial counselor in the business field? Is it possible for these professional workers, who have an 
interest in problems of individual maladjustment, to create and carry on a counseling relationship of the sort described? 
The answer to these questions is not a simple one…. Much thought and much research needs to be done in this field. 
It seems to the writer that the counselor cannot maintain a counseling relationship with the client and at the same 
time have authority over him. Therapy and authority cannot be coexistent in the same relationship. If this statement 
is amplified in terms of the description of the counseling situation which has been given in this chapter, the reason 
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Cuando Rogers describe la diferencia entre la antigua terapia (directiva) y la nueva (no directiva), lo hace 

en los siguientes términos: 

In the first place, it relies much more heavily on the individual drive toward growth, health, and 

adjustment. Therapy is not a matter of doing something to the individual, or of inducing him to do 

something about himself. It is instead a matter of freeing him for normal growth and development, 

of removing obstacles so that he can again move forward. In the second place, this newer therapy 

places greater stress upon the emotional elements, the feeling aspects of the situation, than upon 

the intellectual aspects. It is finally making effective the long-standing knowledge that most 

maladjustments are not failures in knowing, but that knowledge is ineffective because it is blocked 

by the emotional satisfactions which the individual achieves through his present maladjustments 

… The newer therapy endeavors to work as directly as possible in the realm of feeling and emotion 

rather than attempting to achieve emotional reorganization through an intellectual approach. In 

the third place, this newer therapy places greater stress upon the immediate situation than upon 

the individual’s past … Curiously enough, when there is no probing for the “facts” of the history, 

a better picture of the dynamic development of the individual often emerges through the 

therapeutic contacts … One further general characteristic of this newer viewpoint should be 

mentioned. For the first time this approach lays stress upon the therapeutic relationship itself as a 

growth experience. In all the other approaches mentioned, the individual is expected to grow and 

change and make better decisions after he leaves the interview hour. In the newer practice, the 

therapeutic contact is itself a growth experience. Here the individual learns to understand himself, 

to make significant independent choices, to relate himself successfully to another person in a more 

adult fashion. In some respects this may be the most important aspect of the approach we shall 

describe. The discussion here is somewhat parallel to the discussion in education as to whether 

for the incompatibility are plain. There cannot be an atmosphere of complete permissiveness when the relationship is 
authoritative…. Attempts to mix the two functions nearly always turn out badly for the student…. There are three 
partial solutions to this problem, no one of them completely satisfactory, which merit consideration. The first might 
be termed the acceptance of authority as part of the framework of counseling… A second partial solution to this 
problem of authority versus counseling, which has been attempted by some counselors, is for the worker to function 
in two different capacities at different times… A third type of solution, which in the long run may hold the most 
promise, is to separate the counseling function from authoritative functions in our schools, colleges, social agencies, 
courts, and industries» (1942a, pp. 108-112). 
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school work is a preparation for life, or whether it is life. Certainly this type of therapy is not a 

preparation for change, it is change. (1942a, pp. 28-30) 

A continuación, se ofrece una síntesis (Tabla 17) de dichas principales diferencias mencionadas por 

Rogers: 

Tabla 17 

Diferencias entre el antiguo y nuevo acercamiento terapéutico de Carl Rogers 

Diferencias entre el antiguo y nuevo acercamiento terapéutico 

Antiguo acercamiento terapéutico Nuevo acercamiento terapéutico 

Pone énfasis en hacer algo para el individuo Pone más énfasis en el impulso o fuerza 
I. o para inducirle a hacer algo acerca de sí individual hacia el crecimiento, la salud y el 

mismo. ajuste. 
Pone más énfasis en los elementos o 
enfoque intelectual. Sobreentendiendo que 
los desajustes son producto de falta de 
conocimiento y que dicho enfoque puede 

II. conducir a la reorganización emocional 
(por tanto, se busca aportar dicha falta). 

Pone más énfasis en los elementos 
emocionales o aspectos sentimentales de la 
situación de manera directa. 
Sobreentendiendo que el conocimiento es 
ineficaz porque está bloqueado por las 
satisfacciones emocionales que el individuo 
logra a través de dicho desajuste (por tanto, 
busca eliminar obstáculos para que pueda 
moverse naturalmente hacia su propio 
crecimiento). 

III. Pone más énfasis en el pasado del individuo. Pone más énfasis en la situación inmediata. 

Se espera que el individuo crezca y cambie, 
y tome mejores decisiones después de que 

IV. abandone la hora de la entrevista/sesión. 
La terapia se concibe como una 
preparación para el cambio. 

Pone énfasis en la relación terapéutica misma 
como experiencia de crecimiento. El contacto 
terapéutico es en sí mismo una experiencia de 
crecimiento. La terapia se concibe como 
cambio en sí mismo. 

Nota: Elaboración propia, basado en Carl Rogers (1942a). 

Las cuatro distinciones que ofrece Rogers, quedan expresadas, por tanto, de la siguiente manera: El 

énfasis o foco, en el nuevo acercamiento terapéutico, (1) está colocado en el impulso o fuerza individual hacia el 

crecimiento o ajuste (y no en hacer algo para el cliente o para inducirle), (2) está orientado especialmente sobre 

las emociones y sentimientos, que en última instancia son las que facilitan la integración (y no en la falta de 

conocimiento intelectual), (3) está enfocado en la situación inmediata o presente (y no en el pasado), y (4) 

considera que la experiencia de crecimiento sucede en la relación y terapia en sí misma (y no solo en lo que 

sucede después de las entrevistas o sesiones psicoterapéuticas). 
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6.4.1. El clima no evaluativo de la relación psicoterapéutica y las condiciones generales del proceso 

Rogers, por tanto, reconoce que «los individuos tienen dentro de sí vastos recursos de 

autocomprension», y que dichos recursos son «susceptibles de ser alcanzados, si se logra crear un clima 

definible de actitudes psicológicas facilitativas» (2007, p. 61) (76). 

Uno de los aspectos claves de dicho clima implica que éste no sea evaluativo, crítico o moralizante 

(Rogers, et al., 2015, p. 6) (77), y esté, por tanto, libre de herramientas como test psicométricos (1942a, p. 250) 

(78) o evaluaciones externas (sean morales o diagnósticas) de cualquier tipo (2004, pp. 41-42) (79). 

Independientemente de si dichas evaluaciones son negativas o positivas (2004, pp. 59-60; 2015, p. 8) (80) (tal y 

como ya había sugerido Rank antes que Rogers), las mismas, no solo son innecesarias, sino que pueden ser 

perjudiciales al generar dependencia (del cliente sobre su terapeuta) y desconfianza (en el cliente para sí mismo) 

(1981, p. 191-192, 194, 198) (81). 

Además, Rogers entiende que las fuerzas que producen el cambio de percepción que lleva al cambio 

de conducta, no puede venir de fuera del cliente, sino que residen siempre en él (y el locus de evaluación debe 

mantenerse dentro del cliente) (1975, pp. 16-18) (82). Por ello es necesario facilitar o permitir el autodiagnóstico 

o autoevaluación (1981, pp. 441-443) (83), debido a dicha imposibilidad operativa en la transferencia del mismo 

desde fuera y hacia el cliente (aún cuando la evaluación sea cierta y precisa). 

Rogers reconoce, en este sentido, que los insight’s no pueden proceder de actitudes de evaluación, 

cuestionamiento, aprobación, consejo o interpretaciones (2013, p. 38) (84). En este punto, nuevamente de 

manera implícita, Rogers está reconociendo la naturaleza tácita de la integración en la percepción y su impacto en 

la conducta (es decir, de la propia esencia psicoterapéutica). 

La conducta es causada y la causa psicológica de la conducta es cierta percepción o manera de 

percibir. El cliente es el único que tiene la posibilidad de conocer plenamente la dinámica de sus 

percepciones y su conducta … Luego, el que finalmente realiza el diagnóstico, tanto en el 

psicoanálisis como en la terapia centrada en el cliente, es el cliente o paciente. Para que la conducta 

cambie, se debe experimentar un cambio en la percepción. Esto no puede ser sustituido por el 

conocimiento intelectual. Quizá sea esta proposición la que haya dado lugar a la mayor duda acerca 

de la utilidad del diagnóstico psicológico. Si el terapeuta conociera con exactitud, con una seguridad 

que superara a la que podría obtener sobre la base de los instrumentos diagnósticos actuales, las 
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causas de una inadaptación psicológica actual, es dudoso que pudiera hacer uso eficaz de este 

conocimiento. Comunicárselo al cliente, con toda seguridad, no lo beneficiaría. … Las fuerzas 

constructivas que producen modificaciones en la percepción, reorganización de la personalidad, y 

re-aprendizaje, residen primariamente en el cliente, y probablemente no puedan provenir de afuera 

… En un sentido preciso y significativo, la terapia es el diagnóstico, y éste es un proceso que se 

desarrolla en la experiencia del cliente, más que en el intelecto del clínico. … Quizás esta exposición 

sea suficiente para indicar que hay una base racional para un enfoque de la terapia que no se 

construya a partir de un diagnóstico fundado externamente. (1981, pp. 196-197) 

Según Rogers, una de las diferencias más importantes que hace único el proceso de la nueva 

psicoterapia, radica en el hecho de que el terapeuta o counselor debe despersonalizarse y transformarse, así, en «el 

otro yo del cliente». Esto implica, según él, «dejar temporalmente de lado su propia personalidad para 

ingresar en la experiencia del cliente». De esta manera, el counselor hace de retorno de la propia experiencia del 

cliente, pero sumergiéndose en una comprensión empática del mismo, donde no se juzga o evalúa el material 

presentado por el cliente (simplemente se capta, acepta y devuelve) y no hay amenazas para el sí-mismo (1981, 

pp. 185, 437-438) (85). 

Dicho de otra manera, si el cliente consigue abrirse, escucharse a sí mismo, entenderse, aceptarse, 

respetarse, etc., y acceder al acto propiamente terapéutico (1975, pp. 55-56) (86), es porque en un entorno no 

amenazante para el sí-mismo, dichas actitudes las vio reflejadas previamente en su terapeuta (2004, p. 66) (87). Es 

decir, el counselor se transforma en una especie de referencia actitudinal y comprensiva (tal y como será mostrado 

inmediatamente) para facilitar que el cliente se enfrente al problema u objetivo que tiene entre manos de la 

misma manera. 

Rogers considera, así, que es la actitud del terapeuta (en un entorno libre de amenazas externas) la que 

produce un cambio de actitud en el cliente, a través de una especie de asimilación de la misma introyectada hacia 

sí mismo (2004, pp. 59, 68) (88). Existe, dice Rogers, un «abandono por completo a la comprensión» que 

lleva a dicha interacción a una relación «yo-tú» (haciendo referencia a Buber) en la que el terapeuta no ve al 

cliente como objeto, sino que se llega y lleva al cliente, al «punto máximo de subjetividad personal» (2004, 

pp. 181-182) (89). 
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Las actitudes y condiciones necesarias, según Rogers, para llegar a esa calidad y tipo de relación 

psicoterapéutica descrita, que reconoce como que va más allá de la «erudición, formación profesional, 

orientación asesora y técnicas empleadas en la entrevista» (1975, p. 92) (90), fueron descritas en prácticamente 

todas sus obras, y se sintetizan en (1) autenticidad o congruencia, (2) respeto positivo o aceptación incondicional (2004, 

p. 250) (91) y (3) comprensión empática (2004, pp. 251-252) (92). El objetivo principal de todas ellas, es que el 

terapeuta consiga observar el mundo tal y como lo ve el cliente (no como un objeto) (2004, p. 181) (93) para, así, 

transformarse en su compañero «en el transcurso de la aterradora búsqueda de sí mismo que ya se siente capaz 

de emprender» (2004, p. 42) (94) (gracias a dichas condiciones previas y actitudes que de alguna manera son 

introyectadas en sí mismo). A continuación, se ofrece un análisis crítico de las mismas. 

6.4.2. Análisis crítico de las tres actitudes o condiciones fundamentales: Autenticidad o congruencia, el 

respeto positivo o aceptación incondicional y la comprensión empática 

En este punto del estudio de la propuesta rogeriana, la idea de un método no directivo para la catalización 

(término que también utilizó Rogers para referirse a su función como terapeuta) (2013, p. 46) (95) de la integración 

tácita en el cliente (dentro del ámbito específico de lo psicoterapéutico), queda bien definida. En este sentido, 

incluso él mismo, llega a definirse o reconocerse (utilizando términos muy socráticos) como «partero de 

una nueva personalidad» (1981, p. 14) (96), en relación al importante papel que realiza como facilitador 

terapéutico. No cabe duda, por tanto, que el método no directivo, con Rogers, alcanza un campo de aplicación y 

especialización nuevo (el psicoterapéutico) extendiendo su alcance a niveles del aprendizaje humano de lo más 

significativo: el del ser y la reorganización de la estructura del sí-mismo. 

Sin embargo, aún queda camino por recorrer en la evolución espontánea del proceso de ayuda no directivo 

hasta llegar al coaching. Y es desde la actualidad, que es posible realizar un análisis crítico respecto a aquellos 

aspectos que hacen, del nivel alcanzado por Rogers en su propuesta, un planteamiento incompleto, 

mejorable o perfectible. Este análisis es útil, por tanto, para comprender, con mayor precisión, el punto de 

evolución específico en el que se coloca la metodología no directiva como proceso de ayuda psicoterapéutica respecto 

al del coaching. 

Dicho análisis solo es posible de realizarse adentrándose en los entresijos más específicos de la 

aplicación o ejercicio propio de su psicoterapia rogeriana, es decir, analizando las actitudes o condiciones que Rogers 

encuentra fundamentales para la eficacia de la misma. En este sentido, para Rogers, la eficacia del ejercicio 
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psicoterapéutico depende no solo del método sino también de las condiciones o actitudes del psicoterapeuta (1981, p. 

32) (97). Respecto a estas últimas, tal y como ya se ha adelantado en el anterior subepígrafe, define tres: (1) 

autenticidad o congruencia, (2) respeto positivo o aceptación incondicional, y (3) comprensión empática. 

There are three conditions for this growth-promoting climate, whether it is in the therapist and 

client relationship or parent and child, leader and group, teacher and student, administrator and 

staff– in fact, in any situation in which the development of the person is a goal. The first has to do 

with genuineness, realness –congruence. The more the therapist is herself in the relationship, 

putting up no professional front or personal facade, the greater is the likelihood that the client will 

change and grow in a constructive manner. … The second attitude of importance in creating a 

climate for change is acceptance, or caring or prizing –unconditional positive regard. It means that 

when the therapist is experiencing a positive, acceptant attitude toward whatever the client is at 

that moment, therapeutic movement or change is more likely … The third facilitative aspect of the 

relationship is empathic understanding. This means that the therapist senses accurately the feelings 

and personal meanings that are being experienced by the client and communicates this 

understanding to the client. (1977b, pp. 9-11) 

La primera de las actitudes y condiciones necesarias para la relación en la nueva psicoterapia, Rogers la 

describe como el llegar a ser auténtico (del terapeuta para con el cliente) o ser congruente (del terapeuta para sí 

mismo y hacia la relación) (Rogers, et al., 1975, p. 54) (98). El objetivo de esta actitud es, conseguir que el 

cliente vea al terapeuta digno de fe, coherente, segura y confiable, y Rogers ve esto posible a través de la 

sinceridad, transparencia, congruencia o autenticidad (2004, p. 55) (99) (términos que utiliza de manera indistinta a 

lo largo de su obra). Esto implica, tener presentes los propios sentimientos, no ofrecer «una fachada 

externa» diferente a lo que sucede internamente, disponer de la «voluntad de ser y expresar», a través de 

palabras y conducta, los sentimientos y actitudes que existen dentro del terapeuta en el momento que surjan 

(si es necesario), y así llegar a mostrarse al cliente tal cual es (2004, p. 41) (100). Dicho de otro modo, ser lo 

suficientemente expresivo, comunicarse sin ambigüedades y no ocultar los sentimientos o actitudes 

importantes que surgen en el terapeuta y en la relación, y llegar a ser lo que realmente se es (2004, pp. 56, 

64-65) (101). En palabras textuales de Rogers: 
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En primer lugar, supongo que se allana el desarrollo personal cuando el asesor es lo que es, cuando 

en la relación con el cliente actúa de una manera auténtica, sin ningún “frente” o pantalla, 

expresando abiertamente los sentimientos y actitudes que en ese instante fluyen en su interior. 

Hemos intentado describir esta situación mediante el término “congruencia”; significa que los 

sentimientos experimentados por el asesor son accesibles para él y a su conciencia, que es capaz de 

vivirlos, de consustanciarse con ellos en la relación con otro individuo, de comunicarlos si fuese 

oportuno; significa que el asesor entra en un encuentro personal directo con su cliente, un 

encuentro de persona a persona; significa que es él mismo, que no niega su personalidad (1975, pp. 

92-93). 

También lo ha expresado de esta otra manera: 

Se ha descubierto que el cambio personal se ve facilitado cuando el psicoterapeuta es lo que es; 

cuando en su relación con el cliente es auténtico y no se escuda tras una fachada falsa, y cuando 

manifiesta abiertamente los sentimientos y actitudes que en ese momento surgen en él. Hemos 

acuñado el término “coherencia” con el objeto de describir esta condición. Ello significa que los 

sentimientos que el terapeuta experimenta resultan accesibles para él, es decir, para su propia 

percepción, y que, en caso necesario, es capaz de vivir estos sentimientos, serlo y comunicarlos … 

Cuanto más auténtico y coherente es el psicoterapeuta en la relación, tantas más probabilidades 

existen de que se produzca una modificación en la personalidad del cliente. (1975, pp. 64-65) 

En estás dos últimas citas, Rogers atribuye a esta actitud de congruencia o autenticidad, específicamente 

al hecho de: (1) Tener presentes los propios sentimientos, (2) No ofrecer una fachada externa y falsa, (3) 

Expresarlos, si fuere necesario, a través de palabras o conductas, y así (4) Mostrarse tal cual es (no negar su 

propia personalidad). 

No resulta cuestionable la necesidad de coherencia, seguridad o confiabilidad que debe de transmitir el 

ayudador. Tampoco resulta cuestionable el hecho de que la sinceridad, la transparencia, la congruencia o la 

autenticidad son actitudes deseables de un ayudador, y que las mismas crean un clima que favorece la facilitación 

del trabajo que debe realizar el cliente. Sin embargo, la cuestión o pregunta obligada que surge, es: ¿es posible 

ser auténtico, consciente y voluntariamente, sin transgredir el principio de no directividad, en cuanto que toda 

expresión del ser consciente lleva consigo una finalidad o intención para con quien se expresa el ser? La respuesta 
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a esta pregunta debe de tener en cuenta, básicamente, la referencia (el dónde se coloca la expresión de autenticidad) 

y la finalidad (para qué se expresa). Cualquiera de estas dos variables de la expresión de autenticidad, pueden 

transgredir el principio o norma máxima de la no directividad, y en su caso, transformarse en un elemento 

incoherente dentro del sistema interno propuesto por Rogers. 

A este respecto, Rogers se planteó la pregunta «¿Conviene ser siempre auténtico?» a la cual 

responde de la siguiente manera: 

¿Conviene ser siempre auténtico? ¿Qué sucede con los sentimientos negativos? ¿Qué pasa cuando 

el asesor siente en verdad enojo, aburrimiento o desagrado ante su cliente? Mi respuesta tentativa 

es que aun en tales momentos, por los que todos pasamos alguna vez, es preferible que el asesor 

sea sincero y no actúe simulando un interés, simpatía y preocupación que no siente. No es tarea 

fácil alcanzar esta autenticidad. Lo dicho no significa que convenga exteriorizar de manera 

impulsiva cualquier sentimiento y acusación momentáneos bajo la cómoda impresión de que así 

somos sinceros. Ser auténtico implica la difícil tarea de familiarizarse con el propio flujo interior de 

vivencias que se caracteriza especialmente por su complejidad y continua variación. De este modo, 

si advierto que mis contactos con un estudiante determinado me aburren y tal estado de ánimo 

persiste, debo hacerlo partícipe de ella por el bien suyo y de nuestra relación. Pero también aquí 

querré mantenerme constantemente al tanto de mis vivencias interiores; si lo consigo comprenderé 

que estoy expresando mi sensación de aburrimiento y no algún hecho supuesto que hace del 

estudiante una persona tediosa … Si mi cliente puede ver todo aquello que pase dentro de mí y 

que sea pertinente a nuestra relación, si puede “ver claramente a través de mí”, si estoy dispuesto a 

que esta autenticidad se manifieste en la relación, entonces, puede tener la certeza casi absoluta de 

que el nuestro será un encuentro importante en el cual ambos aprenderemos y nos desarrollaremos. 

(1975, pp. 93-94) 

De la respuesta de Rogers se deduce que para él: (1) siempre es conveniente ser auténtico (cuando 

se requiera), (2) uno debe familiarizarse con las vivencias internas del cliente, (3) se debe reconocer como 

expresión emocional propia (no como un «hecho» o «realidad») y así (4) ambos pueden aprender y 

desarrollarse. 
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Resulta evidente que la expresión de los propios sentimientos o emociones, de manera consciente y 

voluntaria, implica una transferencia de información, conocimiento e interpretación (en este caso, una articulación 

verbal o conductual de la emoción o sentimiento). También resulta evidente que en la relación que Rogers 

genera en su propuesta, existe una relación de igualdad donde ambas partes pueden expresarse en relación a sus 

propios sentimientos y emociones, siempre que lo consideren necesario. Y resulta evidente, también, que hay 

una involucración por parte del terapeuta respecto del contenido de lo que sucede en la relación o proceso que sigue 

el cliente. Quizá, sea por ello que Rogers llegará a afirmar que, en la relación, él se «arriesga» y puede salir 

«perdiendo», en caso de fracaso, regresión o rechazo (2004, p. 181) (102). 

Esta involucración y transferencia141, la expresa, aún de manera más explícita, cuando se opone a la 

interpretación que otros han hecho de la no directividad como relación basada en una especie de política de 

laissez-faire. Dice: 

En primer lugar, algunos consejeros –generalmente aquellos con escaso entrenamiento específico– 

han supuesto que su papel al llevar a cabo el consejo no-directivo era meramente el de ser pasivos 

y adoptar una política de laissez-faire. Un consejero semejante tiene cierto deseo que el cliente se 

auto-dirija. Está más inclinado a escuchar que a guiar. Trata de no imponer al cliente sus propias 

valoraciones. Encuentra que una cantidad de sus clientes logran progresar por sí mismos. Siente 

que su fe en la aptitud del cliente se manifiesta mejor mediante una pasividad que implica un 

mínimo de actividad y de reacción emocional de su parte. Trata de “no entrometerse en el camino 

del cliente”. Esta concepción errónea del enfoque ha llevado a considerables fracasos en el consejo, 

y por buenas razones. En primer lugar, la pasividad y aparente falta de interés o de compromiso es 

experimentada por el cliente como un rechazo, dado que la indiferencia de ninguna manera puede 

ser igual que la aceptación. En segundo lugar, una actitud de laissez-faire no indica en absoluto al 

cliente que se lo considera como una persona de mérito. Luego, el consejero que desempeña un 

papel meramente pasivo, un papel de oyente, puede ayudar a algunos clientes que necesitan 

desesperadamente una catarsis emocional, pero a la larga sus resultados serán mínimos, y muchos 

141 Resulta necesario recordar que por «transferencia», no se está haciendo referencia al concepto psicoanalítico, 
sino simplemente al hecho o acto de «transferir» o «transmitir» información, juicio, juzgamiento, conocimiento y/o 
experiencia, de manera consciente y voluntaria, por parte del ayudador al ayudado, respecto de la relación entre el foco 
natural de la consciencia y el contenido, material o interés sobre el que se posa (objeto) en las sesiones, conversaciones o procesos 
dentro de la relación de ayuda. 
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clientes abandonarán, tanto desilusionados por su fracaso en recibir ayuda como disgustados con 

el consejero porque no tiene nada que ofrecerles. (1981, p. 38) 

Es evidente que Rogers, según dice, a diferencia de los counselors del laissez-faire, sí tiene algo que 

ofrecer a sus clientes, y ese «algo» tiene que ver con una parte emocionalmente activa en la relación. En 

definitiva, la autenticidad o congruencia implica no solo una transferencia de información, juicio, juzgamiento, 

conocimiento, experiencia o interpretación, sino, además, una involucración emocional por parte del terapeuta. 

El acto directivo de esta actitud deriva principalmente del hecho de que Rogers se permite la transmisión 

subjetiva de su ser sobre el contenido o material presentado por su cliente (aunque lo haga desde una base 

emocional y propia). Este aspecto directivo de la propuesta de Rogers, junto con el de la «comprensión empática» 

(que será analizado más adelante) será subsanado y corregido en la posición sistematizada de la no transferencia 

o no directividad en relación al coaching, y, por tanto, articulado en el apartado teórico de esta tesis (cf. Parte II, 

Cap. III, § 3.4.). Por el momento, es suficiente advertir de la naturaleza directiva de la actitud de autenticidad o 

congruencia tal como la propone Rogers, y según los términos analizados en esta investigación. 

La segunda de las actitudes o condiciones fundamentales es la de aceptación cálida y positiva (respeto 

positivo), de los sentimientos, actitudes y creencias del individuo tal cual es (2004, pp. 30, 65) (103) (es decir, se 

otorga un valor incondicional al cliente por su individualidad y unicidad) (1975, p. 21) (104). Dicha aceptación implica 

un respeto incondicional del otro como «individuo valioso independientemente de su condición, conducta o 

sentimiento» (2004, p. 41) (105) y de manera no posesiva (1975, p. 55) (106). Es, en sentido extenso, una expresión 

de amor (ágape), sin sentimiento paternalista y que implica no juzgar (1975, p. 97) (107). Rogers entiende que 

dicha aceptación o respeto debe ser incondicional, dado que su condicionalidad impediría al cliente trabajar y 

resolver aquellos aspectos que el propio terapeuta no es capaz de aceptar y recibir (2004, p. 58) (108). Dicha 

actitud, además, implica no solo aceptar lo que el cliente es, sino también su potencial de transformación. Rogers 

utiliza aquí otra expresión de Martín Buber para referirse a ello, la de «confirmar al otro» (2004, p. 60) (109). 

Esta actitud o condición habilita al cliente a la «posibilidad de indagarse y descubrir en sí mismo sentimientos 

extraños, desconocidos y peligrosos» (2004, p. 166) (110) que probablemente habían sido excluidos de su 

conciencia. En otras palabras, nuevamente, a través de la recepción del terapeuta, a través de la aceptación o 

respeto incondicional, el cliente consigue recibirse a sí mismo y habilita la dinámica de integrar aspectos rechazados 

o amenazantes para la estructura de su sí-mismo. 
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A diferencia de la primera actitud, ésta no presenta ningún tipo de incoherencia con el principio rector 

de la no directividad, dado que dicha aceptación no está orientada al contenido del proceso, sino a uno de los 

elementos estructurales e imprescindibles del proceso. Con esta actitud, no se juzga el contenido o material del 

proceso, sino que simplemente se reconoce la singularidad e individualidad subjetiva y humana del otro como un 

legítimo otro (ni como objeto, ni como un otro ilegítimo). Se reconoce incondicionalmente su calidad de ser humano, 

y, por ende, no hay elemento directivo en dicha apreciación. Como norma general, tal y como será explicado 

más adelante, todo elemento de juicio orientado a los elementos constitutivos del continente, y no de su contenido, 

con la finalidad de facilitar la integración eo ipso en el cliente, no son considerados directivos, sino por el contrario, 

elementos constitutivos de la relación o proceso de ayuda en sí, y facilitadores de la integración tácita (cf. Parte II, Cap. 

II, § 2.4.). Este aspecto, como ya se ha mencionado, está articulado con mayor detenimiento en el apartado 

teórico de esta tesis. 

La tercera de las actitudes o condiciones fundamentales, es la de la comprensión empática. Pero para 

comprender la naturaleza de esta actitud, primero resulta necesario comprender la orientación emocional (ya 

reflejada, parcialmente, en la primera actitud analizada) de la psicoterapia planteada por Rogers. 

Todo mensaje, dice Rogers, tiene dos componentes, el contenido del mismo y el sentimiento o actitud 

que le subyace. Para captar el significado, uno debe atender y responder particularmente al segundo (2015, 

pp. 9-10) (111). Rogers entiende que son muy pocos los problemas de naturaleza puramente intelectual, y que 

el counseling no es útil para dicha categoría de problemas. Considera que los problemas de naturaleza intelectual 

se pueden resolver aportando nueva información (desde fuera), pero para los problemas de ajuste o adaptación se 

requiere seguir el patrón interno, sentimental o emocional, del cliente. Pero es que, además, para Rogers, seguir 

un patrón meramente intelectual no solo es inútil, sino incluso potencialmente contraproducente (1942a, p. 

141) (112) para la integración tácita emocional (aunque no utilice exactamente estos términos). 

Probably the most difficult skill to acquire in counseling is the art of being alert to and responding 

to the feeling which is being expressed, rather than giving sole attention to the intellectual content 

… In other words, when the counselor is alertly responsive to the client’s expressed attitudes and 

recognizes and clarifies these feelings, the interview is client-centered, and the material which 

comes forth is the material which is emotionally relevant to the client’s problem. On the other 

hand, when the counselor responds to the intellectual content, the direction of the interview 
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follows the pattern of the counselor’s interest, and only very slowly and with much winnowing and 

sifting do the essential problems of the client become evident. At its worst, this process leads to a 

blocking of the client’s expression of his own problems and follows only the pattern set by the 

counselor. (1942a, pp. 133, 138) 

Por tanto, gran parte del fundamento metodológico no directivo de la psicoterapia o el counseling propuesto 

por Rogers, surge de la necesidad de que el cliente exprese libremente los sentimientos relacionados con su 

problema (1942a, p. 35) (113). Así, Rogers reconoce, nuevamente de manera implícita, que los asuntos 

emocionales son tácitos, y, además, que son parte nuclear de la psicoterapia. 

The reason for this approach are not far to seek. Few problems are solely intellectual in nature, 

and when they are intellectual only, counseling is not called for. If the student’s only problem is 

that he cannot comprehend a binomial equation or does not understand how to score a 

psychological test or is puzzled as to the difference between a cretin and a mongoloid, additional 

information of an intellectual sort is obviously called for. Such problems are solved in the realm of 

the intellect. But problems of adjustment are rarely of this type. The intellectual factors in 

adjustment difficulties are often childishly simple. It is the unrecognized emotional factors which 

are usually basic. These emotional factors are most quickly understood by the client and the 

counselor if the counseling recognizes and follows the pattern of the client’s feeling. (1942a, p. 

132) 

De hecho, considera que lo más difícil en la práctica del counseling es estar atento a dichas emociones 

o sentimientos que el cliente va expresando, y que el terapeuta los reconozca y clarifique. Y es precisamente el 

estar enfocado en ello, lo que de alguna manera justifica la denominación de su nueva terapia como «centrada 

en el cliente» (es decir, centrada, en gran medida, en el componente emocional –e interno– del cliente). 

En síntesis, la función del counselor no estriba en realizar una devolución intelectualizada de la 

experiencia del cliente, sino más bien de las emociones y sentimientos que están debajo de ellas. Esta devolución 

(que denominará «comprensión empática»), implica, para Rogers, no solo reconocer dichas emociones y 

sentimientos, sino también clarificarlas a través de la aceptación (procurando separarla de la interpretación) 

(1942a, pp. 37-38) (114). Reconocer, aceptar y responder ante el contenido emocional (evitando el reconocimiento 
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verbal de actitudes reprimidas que el cliente aún no haya podido expresar) es clave para conseguir, dice 

Rogers, una efectiva psicoterapia o counseling. 

In effective counseling and psychotherapy one of the major purposes of the counselor is to help 

the client to express freely the emotionalized attitudes which are basic to his adjustment problems 

and conflicts. In carrying out this purpose, the counselor adopts various methods which enable the 

client to release his feelings without inhibition. Primarily the counselor endeavors to respond to, 

and verbally recognize, the feeling content, rather than the intellectual content, of the client’s 

expression. This principle holds, no matter what the type of emotionalized attitude –negative 

attitudes of hostility, discouragement, and fear, positive attitudes of affection and courage and self-

confidence, or ambivalent and contradictory attitudes. This approach is sound whether the client’s 

feelings are directed toward himself, toward others, or toward the counselor and the counseling 

situation. In each case, the counselor aims to recognize and respond to the feeling expressed, 

openly accepting it as an element in the problem and in the counseling relationship. He avoids the 

verbal recognition of repressed attitudes which the client has not yet been able to express. In this 

process the client finds emotional release from feelings heretofore repressed, increasing awareness 

of the basic elements in his own situation, and increased ability to recognize his own feelings openly 

and without fear. He also finds his situation clarified by this process of exploration and begins to 

see relationships between his various reactions. This is the beginning of and the basis for insight, 

which we shall now consider. (1942a, p. 173) 

Rogers reconoce dos técnicas para llevar a cabo esta devolución: (1) acompañar con un «Sí», «M-

hum» o «Entiendo», y (2) Reconocer y clarificar los sentimientos a través del espejeo (mirroring), o reflejo de las 

emociones expresadas por el cliente (donde a menudo, el counselor consigue hacerlo, incluso, de manera más 

clara que la expresión propia del cliente) (2013, p. 35) (115). Es en el segundo modo de hacerlo, donde aparece 

la naturaleza directiva de esta actitud fundamental en la propuesta rogeriana (aunque él no la perciba de esta 

manera). En este sentido, si bien es cierto que Rogers, por momento pretende separar la clarificación de la 

interpretación (tal y como lo expresa en la última cita), lo cierto es que, en la propuesta completa e integral de 

su trabajo, no consigue hacerlo. 



  

              

         

         

        

    

       

         

         

   

        

               

           

  

        

       

          

          

                     

  

      

       

        

         

     

        

         

           

       

218 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

Es necesario tener en cuenta que, en términos muy generales, la comprensión empática es la actitud 

más claramente activa de las tres establecidas por Rogers. La primera (autenticidad) tiene que ver más con el 

ser del terapeuta (y solo se expresa cuando éste lo considera necesario), la segunda (respeto incondicional) es más 

bien un principio que una actitud, y por tanto un requisito para la manifestación de las otras dos. Y la tercera 

(comprensión empática) implica el acto de comprender, y de que el cliente sea consciente de dicha comprensión. Por 

tanto, la acción de la comprensión empática se transforma en clave para el análisis crítico del reconocimiento de 

la naturaleza directiva de la propuesta de Rogers. O, dicho de otro modo, el lugar donde mejor es posible 

apreciar los puntos perfectibles de su propuesta, es en el análisis de esta actitud (más adelante se dedica un 

epígrafe específico al análisis de la naturaleza directiva, y no resuelta, en su propuesta). 

¿Qué es, entonces, la comprensión empática? Rogers la define, básicamente, como el acto de: (1) asumir 

el marco de referencia interno del cliente (y, por tanto, despojarse de marcos de referencia externos al cliente), (2) percibir 

el mundo (interno y externo) del cliente, tal como él lo ve, y (3) comunicar o transmitir (2004, p. 166) (116) algo 

de dicha comprensión empática. 

Lo expresó así en Psicoterapia Centrada en el Cliente: 

En el presente estadio del pensamiento sobre la terapia centrada en el cliente hay otro intento de 

describir la manera en que se instrumentaliza la hipótesis básica. La función del consejero sería la 

de asumir, en la medida de lo posible, el marco de referencia interno del cliente para percibir el 

mundo tal como éste lo ve, para percibir al cliente tal como él mismo se ve, dejar de lado todas las 

percepciones según un marco de referencia externo, y comunicar algo de esta comprensión 

empática al cliente. (1981, p. 40) 

Y así, en El proceso de convertirse en persona: 

La tercera condición puede denominarse comprensión empática. Cuando el psicoterapeuta percibe 

los sentimientos y significados personales que el cliente experimenta en cada momento, cuando 

puede percibirlos desde “dentro” tal como se le aparecen al cliente y es capaz de comunicar a este 

último una parte de esa comprensión, ello implica que esta tercera condición se ha cumplido … 

Cuando el terapeuta puede captar momento a momento la experiencia que se verifica en el mundo 

interior de su cliente y sentirla, sin perder la disparidad de su propia identidad en este proceso 

empático, es posible que se produzca el cambio deseado. (2004, pp. 65-66) 



  

          

             

            

      

            

          

      

       

             

       

         

        

  

       

     

        

             

       

             

      

         

  

      

          

    

       

       

   

219 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

Rogers considera que es a través de introducirse en el marco de referencia interno del cliente como se 

manifiesta el mayor «respeto y confianza en la capacidad de la persona», junto al hecho de comunicárselo o 

transmitírselo, el que éste consiga verse objetivamente y se abra paso a la reorganización de su yo (1981, pp. 45, 49, 

419) (117). Comprender empáticamente, por tanto, implica «comprensión con la persona, no sobre ella» (2004, p. 

289) (118), dirá Rogers. Implica percibir su mundo interior «como si» fuera el propio (1975, pp. 95, 96) (119), y 

así «ver con sus ojos» (1981, p. 44) (120). De esta manera, el terapeuta se despoja su propio yo (menos su 

capacidad de comprensión) y se transforma en «otro yo genuino» para el cliente (1981, p. 49) (121). Existe, 

entonces, en la comprensión empática, una duplicidad del campo perceptual del cliente que facilita la comprensión del 

cliente para sí mismo, a través de la comprensión del terapeuta, pero desde ese otro yo del cliente (1981, p. 45) 

(122). Esto supone, dice Rogers, un esfuerzo similar al que se realiza ante los fenómenos gestálticos de figura-

fondo, donde el terapeuta, en estos casos, por momentos consigue efectivamente integrar y ver como ve el cliente, 

pero en otros momentos no lo consigue, y pasa a ser un mero «observador» (1981, p. 42) (123) del cliente y 

su material. 

Ahora bien, cuando se analiza el modo a través del cual conseguir dicha comprensión empática, la 

directividad se hace transparente y evidente. En primer lugar, necesariamente deben utilizarse reflejos 

(devoluciones de lo expresado por el cliente) que el terapeuta realiza utilizando sus propias palabras (es decir, 

parafraseando) (2015, p. 12) (124). En segundo lugar, el terapeuta no solo debe captar «los significados de su 

experiencia que él [el cliente] ya conoce, sino también aquellos que se hallan latentes o que él percibe de 

manera velada y confusa» (2004, p. 58) (125). Es decir, parte importante del trabajo del terapeuta consiste en 

transmitir al cliente aquello que ha «permanecido escuro y encubierto» o, incluso, que éste último «ignora». 

… Cuando el terapeuta capta con claridad el mundo del otro y se desplaza en él libremente, puede 

comunicarle su comprensión de lo que el cliente ya sabe y transmitirle también los significados de 

su experiencia que éste mismo ignora … (2004, p. 250) 

En definitiva, la comprensión empática conlleva, necesariamente, una actitud directiva dado que el 

terapeuta requiere (1) interpretar emociones (que necesariamente implica integraciones, percepciones o juicios 

accionados desde fuera del cliente, y dentro del terapeuta), (2) expresarlas o transmitirlas con sus propias 

palabras (añadiendo elementos nuevos al material del cliente), y (3) clarificar o desvelar aquello que el propio 

cliente ignora o que está encubierto u oculto a su propia mirada en sí. 
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En el siguiente extracto, Rogers ofrece ejemplos de las dos formas opuestas de intervenir frente al 

material de un cliente. La primera la realiza en base a un marco de referencia externo, y la segunda sobre uno 

interno. Es una cita larga, pero necesaria para comprender con mayor claridad sus implicancias (analizadas 

subsiguientemente): 

Para dar al lector una idea real y vívida de lo que implica la postura actitudinal que estamos 

analizando, sugerimos que se ponga en el lugar del consejero, y considere el siguiente material, 

tomado de las anotaciones completas del consejero al comienzo de una entrevista con un hombre 

de treinta años. Después de leer el material, vuelva atrás y considere los tipos de actitudes y 

pensamientos que adoptaba mientras leía. 

Cliente. No me creo muy normal, pero quiero serlo... Pensé que iba a tener algo qué hablar, pero 

ahora todo me da vueltas. Estaba tratando de pensar lo que iba a decir. Después, cuando vengo 

aquí, no resulta... Le repito, me parecía que iba a ser mucho más fácil antes de venir. ¿Sabe?, no 

puedo tomar nunca una decisión; no sé lo que quiero. He tratado de pensar esto lógicamente; he 

tratado de representarme qué cosas son importantes para mí. Pensé que tal vez haya dos cosas que 

un hombre puede hacer; podría casarse y formar una familia. Pero si fuera soltero, sólo seguir 

viviendo; eso no es muy bueno. Encuentro que mis pensamientos vuelven a los días de mi niñez, 

y lloro muy fácilmente. La represa parecería romperse. Estuve en el Ejército cuatro años y medio. 

Entonces no tenía problemas, ni esperanzas, ni deseos. Mi único pensamiento era el de salir de ahí 

cuando llegara la paz. Ahora que estoy afuera, mis problemas están como siempre. ¿Sabe?, 

remontan a mucho tiempo antes de que yo entrara en el Ejército... Adoro a los niños. Cuando 

estuve en las Filipinas, cuando joven, juré que nunca olvidaría mi niñez desgraciada –entonces, 

cuando vi unos niños en las Filipinas los traté muy cariñosamente. Les compraba cucuruchos de 

helado y los llevaba al cine. Era precisamente un período –había vuelto atrás– y eso despertó en 

mí algunas emociones que creía que hacía mucho tiempo estaban enterradas. (Pausa. Parece próximo 

a llorar). 

Al leer este material, los siguientes pensamientos representan un marco de referencia externo en el 

“consejero”. 

Me pregunto si debo ayudarlo a que comience a hablar. 
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Esta incapacidad para comenzar, ¿es un tipo de dependencia? 

¿Por qué esta indecisión? ¿Cuál podría ser su causa? 

¿Qué significa esta focalización en el matrimonio y la familia? 

Parece soltero. No sabía eso. 

El llanto, la “represa”, me hacen pensar en una gran represión. 

Es un veterano de guerra. ¿Podría haber sido un caso psiquiátrico? 

Siento pena por cualquiera que tuvo que pasar cuatro años y medio de servicio. 

En algún momento probablemente necesitará excavar en aquellas experiencias infantiles 

tempranas. 

¿Qué significa este interés en los niños? ¿Identificación? ¿Vaga homosexualidad? 

Nótese que todas estas actitudes son básicamente simpáticas. No hay nada de “malo” en ellas. 

Incluso son intentos por “comprender”, en el sentido de “comprender a”, más bien que 

“comprender con”. La percepción se localiza, sin embargo, fuera del cliente. 

A título de comparación, los pensamientos que podría tener si lograra asumir el marco de referencia 

interno del cliente, serían de este orden: 

Usted está deseando luchar por la normalidad, ¿no es verdad? 

Es realmente difícil para usted comenzar. 

La toma de decisiones parece imposible para usted. 

Usted desea casarse, pero no parece ser una posibilidad muy próxima. 

Se siente desbordado de sentimientos infantiles. 

Para usted el Ejército representaba el estancamiento. 

Ser cariñoso con los niños de alguna manera tenía un significado para usted. 

Pero era –y es– una experiencia perturbadora. 

Como señalamos antes, si se expresan estos pensamientos en forma declarativa, comienzan a 

convertirse en una evaluación desde el punto de vista perceptual del consejero. Pero en la medida 

en que son intentos de comprender, formulados a modo de ensayo, representan la actitud que 

describimos como “adoptar el marco de referencia del cliente”. (1981, pp. 43-44) 
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Nótese que los pensamientos con marco de referencia interno, Rogers los plantea como «intentos de 

comprender, formulados a modo de ensayo» (asumiendo su potencial «punto de vista perceptual del 

consejero»), y que, sin embargo, aún así, esto implica, para él, el «adoptar el marco de referencia del cliente» 

(aspecto que no se sostiene coherentemente dentro de su propia propuesta). Ahora, véase a continuación (tabla 

18), la interpretación, y, por tanto, transferencia de juicio sobre el material (columna izquierda) que realiza Rogers 

en el ejemplo citado, según el análisis critico explícito que se propone (columna derecha) en la siguiente tabla. 

Tabla 18 

Análisis crítico del marco de referencia interno utilizado por un terapeuta no directivo 

Frase utilizada por el terapeuta (no 
directivo) dentro del marco de referencia 
interno del cliente 

Análisis crítico del intento de entrar en 
el marco de referencia interno del cliente 

I. «Usted está deseando luchar por la 
normalidad, ¿no es verdad?» 

Lo que dijo es que «quiere ser normal», no 
que quiere luchar por la normalidad. 

II. 
«Es realmente difícil para usted comenzar» Lo que dijo es que pensó que le iba a resultar 

más fácil (sin saber a qué se refiere 
exactamente). 

III. 

«La toma de decisiones parece imposible 
para usted» 

Lo que dijo es que no puede tomar nunca una 
decisión, y seguidamente dijo que no sabe lo 
que quiere (no dijo que es imposible, y no se 
sabe si lo dijo en términos generales o en 
referencia a otro aspecto). 

IV. 

«Usted desea casarse, pero no parece ser 
una posibilidad muy próxima» 

No dijo que desea casarse, dijo que estar 
soltero, y solo seguir viviendo, no es muy bueno 
para un hombre (pero no se sabe qué parte se 
aplica a su caso). Tampoco expresó un 
término temporal (ahora) al supuesto deseo 
de casarse. 

V 

Se siente desbordado de sentimientos 
infantiles 

No dijo estar desbordado y mucho menos 
tener sentimientos infantiles (probablemente 
una cosa sean los «sentimientos infantiles» y 
otra «sentimientos sobre la niñez o los 
niños»). 

VI 
«Para usted el Ejército representaba el 
estancamiento» 

Tampoco dijo estancamiento. De hecho, más 
bien pareciera que el estancamiento viene 
después del ejército. Dijo: «Ahora que estoy 
fuera, mis problemas están como siempre». 

VII 
«Ser cariñoso con los niños de alguna 
manera tenía un significado para usted» 

No dijo que tuvieran un significado, aunque 
en términos puramente analíticos, se 
presupone que todo lo expresado por un 
cliente tiene un significado. 

VIII 
«Pero era –y es– una experiencia 
perturbadora» 

Lo que dijo, es que encerraba emociones 
que pensó que estaban enterradas. Pero no dice 
que fueran perturbadoras. 

Nota: Elaboración propia. 
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La tabla muestra, con suficiente evidencia, los añadidos que Rogers ofrece en los intentos de 

comprensión empática. Pero, además, muestra que, en su propuesta, la integración tácita se realiza de manera 

conjunta. La nueva relación terapéutica que propone Rogers, incluye la posibilidad de que tanto el cliente como el 

terapeuta realicen integraciones tácitas respecto al material o contenido expresado inicialmente por el cliente. En 

otras palabras, su propuesta no implica que sea solo el cliente quien deba hacer las integraciones tácitas, sino que 

existe una parte activa por parte del terapeuta contribuyendo con sus propias integraciones sobre lo tratado por 

su cliente. 

Una de las justificaciones que bien podría presentar Rogers, al hecho de que dicha participación 

activa sobre el contenido de lo trabajado por el cliente es legítima, estriba, como ya se ha dicho, en que el terapeuta 

se transforma en una especie de otro yo del cliente. Supuestamente no es el «yo» de terapeuta, sino el «yo duplicado 

del cliente en el terapeuta», el que realiza la integración tácita, y de ahí la necesidad (y «justificación») de ser 

transferido a su cliente para su consideración. Otra de las justificaciones que se podría presentar, radica en el 

hecho de que Rogers considera que, ante las tentativas de comprensión del terapeuta, el cliente puede expresar su 

correspondencia o no respectiva (1942a, p. 159) (126), y así ayudar al counselor a ajustar o mejorar su comprensión, 

hasta conseguir colocarse correctamente en el marco interno de referencia del cliente. Sin embargo, tal y como se 

analizará más adelante, ambos supuestos, el de la «duplicación del yo del cliente» y el de la «inocuidad» de 

las tentativas de comprensión, caen en directa contradicción con sus propios postulados generales (presentados 

al inicio de este epígrafe). 

En definitiva, dos de las tres actitudes o condiciones fundamentales para el ejercicio práctico de la no 

directividad propuesta por Rogers, contienen elementos que entran en clara contradicción o incoherencia con los 

principios generales articulados al inicio de este epígrafe. Más adelante se dedicará un subepígrafe a una crítica 

complementaria a la articulada hasta aquí, en relación a la directividad presente en la propuesta rogeriana. 

Aún así, como ya se ha comentado, el aporte respecto a la espontánea evolución del proceso de ayuda como no 

directivo, resulta evidente. Rogers fue el primer sistematizador de un proceso de ayuda fundado en la no directividad 

(aunque esencialmente psicoterapéutico), y no solo ha contribuido con sus principios y fundamentos básicos, sino 

también con muchos otros elementos propios del proceso, fases y de procedimientos, que han tenido una 

influencia directa e indirecta en el modo en que se ha ido constituyendo la practica y articulación teórica de la 

profesión del coaching. 
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6.4.3. Otros aportes fundamentales e influencias al ámbito de la evolución espontánea del proceso de 

ayuda como no directivo 

Teniendo en cuenta que esta tesis presenta al proceso de ayuda sin transferencia o no directivo como 

resultado de un proceso evolutivo y espontáneo, en permanente mejora, en el que han contribuido, directa o 

indirectamente, diferentes pensadores a lo largo de la historia de la humanidad, es posible reconocer, por 

un lado, la extraordinaria importancia e influencia que ha tenido el trabajo, desarrollo y sistematización de 

la propuesta de Carl Rogers sobre la misma, y por otro lado, la influencia directa o indirecta que Rogers 

contiene en su propuesta de ideas previas a su propio pensamiento o experiencia. En otras palabras, el 

aporte de Rogers no surge ex-novo, y, sin embargo, su propuesta llevó al proceso de ayuda a niveles superiores 

respecto del punto inmediatamente anterior en el que se encontraba, al punto de conseguir sistematizar un 

proceso de ayuda basado en la no directividad, que, en términos metodológicos, hasta el momento solo estaba 

presente en un ámbito más bien filosófico. 

6.4.3.1. La relación objetividad-subjetividad y la importancia de la teoría científica para el 

ejercicio del proceso de ayuda 

Rogers dice haber comprobado en su propia experiencia la afirmación de Kurt Lewin de que 

«Nada es tan práctico como una buena teoría» (Lewin, 1952, p. 169; Rogers, 1981, p, 28 (127)). Es decir, que 

Rogers otorgaba gran importancia o peso a la articulación y sistematización teórica para el ejercicio o práctica de 

la disciplina psicoterapéutica. De hecho, consideraba que su propia teoría estaba en evolución (no acabada), 

llegando a afirmar que creía que en el futuro se habrían de descubrir leyes de la personalidad tan significativas 

como lo son las «leyes de la gravedad o de la termodinámica» (2004, p. 25) (128), y conseguir así articular una 

teoría más comprehensiva que «ofrecerá más y mejores hipótesis para poner a prueba» (1981, p. 30) (129). 

En este sentido, al igual que sucedía en el pensamiento de Kierkegaard o Husserl, Rogers considera, 

aunque con una visión empirista (2004, pp. 165-166) (130) y mucho menos elaborada, que junto con la realidad 

subjetividad, individual y singular, de cada uno de los seres humanos (incluida la del psicoterapeuta), a su vez, 

existe cierta universalidad en las «cualidades generales de la orientación elegida» por cualquier persona (2004, 

pp. 167-168) (131) (como por ejemplo, la de ciertos valores comunes «que mejoran el desarrollo del propio 

individuo y de otros miembros de su comunidad, y que contribuyen a la supervivencia de su especie») (1975, 

pp. 25-26) (132). Considera que sin necesidad de un «sistema [de valores] universal impuesto [externamente]», 
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y teniendo en cuenta las orientaciones «del vivenciar del organismo», se puede llegar a percibir cierta 

universalidad de los mismo. 

Considero importante el hecho de que los valores que seleccionan los individuos cuando se 

aprecian como personas no abarcan toda la gama de posibilidades: en ese clima de libertad, no 

encuentro un individuo que valore el fraude, el asesinato y el robo, otro que valore una vida de 

autosacrificio y un tercero que sólo valore el dinero; en vez de esto, parece haber un hondo fondo 

común subyacente. Me atrevo a opinar que cuando el ser humano goza de libertad interior para 

elegir lo que valora profundamente, sea lo que fuere, tiende a optar por aquellos objetos, 

experiencias y metas que contribuyen a la supervivencia, crecimiento y desarrollo propios y de otras 

personas … Como corolario, digamos que en cualquier cultura donde haya un clima de respeto y 

libertad y se valore al ser humano como persona, el individuo maduro tenderá a elegir y preferir 

estas mismas orientaciones de valor … Vaya una última observación. Parecería que hemos vuelto 

a la cuestión de la universalidad de los valores, aunque por un camino diferente: en vez de contar 

con valores universales que “están ahí”, o con un sistema universal impuesto por algún grupo 

(filósofos, gobernantes o sacerdotes), tenemos la posibilidad de poseer orientaciones de valor 

humanas y universales nacidas del vivenciar del organismo. (1975, pp. 27-28) 

Sin embargo, en varias ocasiones se muestra con cierto malestar al percibir la gran «distancia que 

existe entre mi rigurosa objetividad de científico y una subjetividad casi mística de psicoterapeuta» (2004, 

p. 180) (133), llegando a expresar, incluso, que las investigaciones científicas en psicoterapia nunca podrían 

alcanzar «verdades absolutas» o «conclusiones de carácter general acerca de las personas, las relaciones o el 

universo» (2004, p. 185) (134) y que la ciencia es «lenta y chapucera» (1981, p. 15) (135). Por ello, Rogers nunca 

consiguió articular, más allá de un esbozo intuitivo y precario, una teoría que integre coherentemente el aspecto 

objetivo y subjetivo de la naturaleza humana (a pesar de que sí disponía de los elementos para poder hacerlo). 

Percibía las dos realidades humanas nítidamente presentes en la psicoterapia (la naturaleza objetiva y subjetiva), 

pero no consiguió integrarlas satisfactoriamente. Por ejemplo, por momentos, Rogers dice basar la relación 

psicoterapéutica en un abandono apoyado en su sensibilidad organísmica e inconsciente (2004, p. 181) (136), y, sin embargo, 

en otros momentos, llega a entender que es en el método donde reside la ciencia y sentido objetivo de la 

psicoterapia, y en el contenido de la subjetividad. A este último respecto, dice: 
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Algunos se sorprenderán al ver que hipótesis relacionadas con experiencias tan subjetivas son 

tratadas como temas de una ciencia objetiva. Sin embargo, el pensamiento psicológico más acabado 

ha superado ampliamente el conductismo primitivo y ha reconocido que la objetividad de la 

psicología como ciencia reside en su método, no en su contenido. Por consiguiente, los 

sentimientos y las aprensiones, tensiones, satisfacciones o reacciones más subjetivas pueden 

encararse desde un punto de vista científico, siempre que sea posible definirlos con precisión en 

términos operacionales. Stephenson, entre otros, defendió con energía este punto de vista (en sus 

Postulados del Conductismo) y mediante su técnica Q ha contribuido a objetivar material muy 

subjetivo con fines de estudio científico. (2004, pp. 185-186) 

Sin embargo, aún reconociendo que existe en el método una realidad objetiva y científica, no ha 

conseguido articular adecuadamente la relación o conexión entre ambas realidades, y su planteamiento 

adolece de un cientismo o cientificismo142 (derivado de la necesidad de realizar hipótesis que se puedan probar, 

testear y mejorarse experimentalmente) (1942a, pp. 16-17) (137) del que nunca llegó a desprenderse. 

Rogers entiende que: (1) el científico (al igual que el psicoterapeuta en ejercicio) necesariamente 

dispone de un componente de experiencia subjetiva (asociado a una «configuración creativa» o a un «planteo 

vago» de hipótesis basadas en una «fe preliminar, personal y subjetiva») a la hora de hacer ciencia, (2) el carácter 

objetivo de la ciencia sirve para verificar lo que se percibe subjetivamente, (3) hoy existe un «papel preponderante 

de lo subjetivo en el uso de la ciencia» y por tanto una «predisposición a creer provisionalmente en ellos», 

(4) la ciencia siempre es provisional, de lo contrario se transformaría en dogmas, (5) la psicoterapia es 

«profundamente existencial y subjetiva», pero que los cambios producidos en los clientes «deben ser 

susceptibles de investigación», (6) en la psicoterapia centrada en el cliente es posible «separar continuamente la 

verdad del error», y que esto, permitiría (7) la desaparición gradual de las «escuelas psicoterapéuticas, 

inclusive la centrada en el cliente» debido a la posibilidad de la contrastación o verificación empírica análoga 

a lo que sucede en la medicina, (8) negar la vida subjetiva u objetiva no es provechoso (ambas son importantes) 

y (9) la ciencia de la conducta podrá usarse para bien o para mal pero nunca debe renunciarse a la elección 

subjetiva que nos constituye el ser seres libres (2004, pp. 185, 186, 195, 196, 198-199, 203, 219, 237, 345-346) 

142 El cientismo o cientificismo implica no reconocer el dualismo metodológico ya mencionado (cf. Introducción 
general.). Dentro del apartado teórico, se propone una solución a este problema científico en el ámbito del coaching. 
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(138). Así, nunca supo separar y comprender cabalmente la relación entre (a) la subjetividad de la acción 

psicoterapéutica y (b) la objetividad científica (leyes) de la psicoterapia con (c) el componente necesariamente subjetivo 

de la investigación en sí, aspecto que Husserl o Polanyi ya habían resuelto magistralmente (cf. Parte I., Cap. 

IV y V), y que constituyen un requerimiento imprescindible para la articulación y fundamentación de 

cualquier proceso de ayuda (incluyendo, lógicamente, a la del coaching). 

6.4.3.2. El problema del eclecticismo en la psicoterapia 

A pesar de que Rogers consideraba, tal y como se expresó en el punto anterior, que las «escuelas 

de pensamiento» psicoterapéutico habrían de desaparecer, comprendió que el eclecticismo no era el camino 

adecuado para el desarrollo de la psicoterapia. 

El autor considera que la actitud usual de rechazo hacia cualquier cosa que pueda ser definida como 

una “escuela de pensamiento” se origina en una falta de comprensión de la manera en que se 

desarrolla la ciencia. En un nuevo campo de investigación que se está abriendo al estudio objetivo, 

la escuela de pensamiento es un paso cultural necesario. Donde la prueba objetiva es limitada, es 

casi inevitable que se desarrollen y se ofrezcan hipótesis marcadamente diferentes para explicar los 

fenómenos que se observan. Los corolarios y ramificaciones de cualquier hipótesis semejante 

constituyen un sistema: una escuela de pensamiento. Estas escuelas de pensamiento no serán 

abolidas por el pensamiento realizador de deseos. La persona que intente conciliarlas mediante una 

transacción teórica se verá reducida a un eclecticismo superficial que no incrementa la objetividad, 

y que no conduce a ninguna parte. No se alcanza la verdad pidiendo concesiones a las diferentes 

escuelas de pensamiento. La desaparición eventual de tales formulaciones rivales se produce ya sea 

cuando los problemas son aclarados por pruebas obtenidas en investigaciones, o cuando ambos 

tipos de hipótesis se subsumen en alguna opinión nueva y más penetrante que enfoca el problema 

desde un nuevo ángulo, redefiniendo así los problemas de una manera hasta entonces no percibida. 

(1981, p. 23) 

Rogers es muy claro al respecto. El eclecticismo no conduce a ninguna parte143. El único modo 

eventual de conseguir hacer desaparecer las «escuelas de pensamiento», es a través de investigaciones que 

143 Cabe destacar que el eclecticismo, en el ámbito de la psicología, en lugar de resolverse parece haberse 
consolidado en lo que algunos han denominado «eclecticismo cognitivista de manga ancha», «eclecticismo puro» y/o 
«eclecticismo funcional» (Castro, et al., 2001, p. 308). Parte importante del objetivo de esta tesis, radica en resolver el 



  

            

   

           

    

       

        

          

           

       

      

       

    

              

        

   

            

     

 

          

    

            

        

  

    

 
           

                  
         

     

228 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

resuelvan las diferencias, o cuando dichas diferencias queden contenidas o integradas en un nuevo enfoque que 

redefina el problema que las separa. 

En su época existía, como existe aún hoy en día en prácticamente todos los modos de procesos de 

ayuda, una tendencia a un eclecticismo que genera confusión y «bloquea el progreso científico». Por ello, dice 

Rogers, se requiere, de coherencia entre la hipótesis y la práctica. 

Si el consejero siente, en la mitad de una entrevista, que este cliente puede no tener la capacidad de 

reorganizarse, y se desvía hacia la hipótesis de que su propia responsabilidad en dicha 

reorganización ha de ser considerable, confunde al cliente, y se derrota a sí mismo. Se ha quitado 

la posibilidad de probar o refutar cualquier hipótesis. Este confuso eclecticismo, que ha prevalecido 

en la psicoterapia, ha bloqueado el progreso científico en este campo. En realidad, es sólo actuando 

coherentemente en base a una hipótesis bien elegida que pueden llegar a conocerse su elemento de 

verdad y de error. (1981, p. 36) 

Otra cuestión diferente, y que es analizada en el apartado teórico de esta tesis, es responder a la 

pregunta del límite al que se expone la hipótesis central (en términos rogerianos), y la pérdida de su idoneidad e 

incluso inocuidad en caso de sostenerla en circunstancias inadecuadas o que no disponen de las condiciones 

mínimas e imprescindibles para la eficiencia del proceso. Aquí surge la variable ética del proceso de ayuda, y a la 

que Rogers no ofreció una respuesta clara, ni un espacio en su trabajo de investigación. Por ello respondía 

así, cuando se le preguntaba: 

Cuando la vida está literalmente en peligro, ¿cuál es la mejor hipótesis en función de la cual se 

debe actuar? ¿Debe conservarse la hipótesis de un profundo respeto por la capacidad de la persona? 

¿O se debe cambiar de hipótesis? … Éstos son problemas profundos, que hacen a la esencia misma 

de la terapia. No son cuestiones que una persona pueda decidir por otra. Las distintas corrientes 

terapéuticas han actuado según diferentes hipótesis. Todo lo que una persona puede hacer es 

describir su propia experiencia y las pruebas que esa experiencia ofrece. (1981, p. 55) 

problema del eclecticismo en el mundo del coaching a través de una teoría general del coaching, y evitar, así, que la deriva del 
mismo desemboque en un callejón sin salida similar al que sufre la psicología en general. Esto no implica crear un mito 
fundacional dentro o fuera del eclecticismo, sino por el contrario delimitar claramente el marco metodológico, objeto de estudio y 
finalidad de esta nueva disciplina y profesión. 
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6.4.3.3. Libertad y responsabilidad 

Rogers consideraba al ser humano como un ser libre, y se negaba a verlo como una máquina u objeto 

(1975, p. 2) (139). En este sentido, se opuso al pensamiento central de Skinner de que «la responsabilidad, la 

libertad y la elección no tienen existencia real»144. Rogers realiza un razonamiento lógico-deductivo muy claro, 

explicando que la posición de la ciencia de Skinner resulta paradójica debido al hecho de que es en base a 

una «elección personal subjetiva» que Skinner llega a la conclusión de que no hay realmente elecciones 

basadas en seres libres (2004, pp. 338-339) (140). En este sentido, por tanto, es importante destacar la posición 

radicalmente opuesta que mantiene la esencia del conductismo de Skinner, frente a la esencia del humanismo y/o 

existencialismo de la posición psicoterapéutica rogeriana. 

Skinner consideraba que las cualidades propiamente humanas de libertad y responsabilidad en realidad 

se encontraban fuera del hombre. 

To show that I am not exaggerating, let me quote a statement from Dr. B. F. Skinner of Harvard, 

who is one of the most consistent advocates of a strictly behavioristic psychology. He says, “The 

hypothesis that man is not free is essential to the application of scientific method to the study of 

human behavior. The free inner man who is held responsible for his behavior is only a prescientific 

substitute for the kinds of causes which are discovered in the course of scientific analysis. All these 

alternative causes lie outside the individual” (12, p. 477). This view shared by many psychologists 

and others who feel, as does Dr. Skinner, that all the effective causes of behavior lie outside of the 

individual and that it is only through the external stimulus that behavior takes place. (1983, p. 270) 

La posición o idea de que el hombre no es libre y está determinado externamente por la cultura e 

internamente por el inconsciente, era una idea generalizada (1975, pp. 50-51) (141) en la época de Rogers. Sin 

embargo, él mantenía una posición contraria. La libertad, dice Rogers, es «interior, subjetiva, existencial». En 

la siguiente cita, referenciando a Viktor Frankl, manifiesta dicha posición: 

144 Así expresa Rogers su oposición a las premisas de Skinner: «Hasta el momento he intentado dar una 
imagen objetiva de algunos desarrollos en el terreno de las ciencias de la conducta y del tipo de sociedad que surgiría 
de la aplicación de esos avances. No obstante, el mundo que acabo de describir –un mundo que Skinner explícitamente 
(y muchos otros científicos implícitamente) desea y espera ver en el futuro– me inspira un fuerte desagrado. A mi 
juicio, esto destruiría la persona humana que he llegado a conocer en los momentos más profundos de la psicoterapia. 
En esos momentos entro en relación con una persona espontánea y responsablemente libre, que es consciente de su 
libertad de elegir y de las consecuencias de su decisión. Jamás podré creer que, como afirma Skinner, todo eso es sólo 
una ilusión, ni que la espontaneidad, la libertad, la responsabilidad y la elección no tienen existencia real» (2004, p. 
337). 
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En primer lugar, la libertad que he intentado describir es en esencia algo interior que existe en la 

persona viva, algo enteramente distinto de esa elección exterior de alternativas con que tan a 

menudo definimos la libertad. Me refiero aquí a esa clase de libertad que Frankl describe con 

vívidos trazos en la experiencia que tuvo en un campo de concentración cuando los prisioneros 

fueron despojados de todo: pertenencias, identidad, derecho de elegir; pero la permanencia en ese 

ambiente, aun durante meses y años, sólo demostró “que a un hombre puede quitársele todo menos 

una cosa: la última de las libertades humanas, la de elegir la propia actitud en cualquier conjunto 

dado de circunstancias, el propio camino”. La libertad que he observado es interior, subjetiva, 

existencial. Es la comprensión de que “yo puedo vivir mi vida aquí y ahora, por mi propia elección” 

(1975, p. 52) 

Dicha libertad es inalienable y está estrechamente relacionada con la capacidad de poder vivir sus 

potencialidades intrínsecas como ser humano, desde el poder elegir y ser (1975, pp. 53-54) (142) (que enriquece 

tanto como atemoriza) (2004, p. 115) (143), y estrechamente relacionada, también, con su contraparte de 

responsabilidad. 

En este punto, Rogers sostiene que, en psicoterapia: (1) la asunción de responsabilidad del cliente para 

trabajar sus propios problemas es clave (algo que muchas veces es descubierto en la propia relación) (1942a, 

p. 32(144); 1981, p. 74(145)), donde (2) preferiblemente debe querer recibir ayuda para que el progreso suceda 

más rápido y eficientemente (1942a, p. 67) (146), (3) el cliente debe tener «capacidad de lograr soluciones 

razonablemente adecuadas para sus problemas» (1942a, p. 128) (147), (4) la responsabilidad debe recaer sobre 

sí mismo (1942a, p. 96) (148) y no debe ser asumida por el counselor, y (5) el cliente debe elegir sus propios objetivos 

(2013, p. 11) (149). Todo esto implica, en definitiva, que el cliente (y el ser humano en términos generales) es 

capaz, desde su natural libertad, de «convertirse en una persona que elige con responsabilidad» (1975, p. 48) 

(150). Si así no fuera, su propuesta no directiva carecería totalmente de sentido y utilidad. 

6.4.3.4. La escucha y el espejeo a través del parafraseo 

Una de las habilidades o competencias fundamentales de la psicoterapia propuesta por Rogers, es la de la 

escucha. Junto con Richard Farson, escribió un pequeño libro titulado Active Listening (1957), orientado 

especialmente para el entorno empresarial, en el que establecen, que este tipo de escucha: (1) no es como la 

que ejerce un abogado (que busca errores, contradicciones o debilidades), sino la que consigue mayor 
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comprensión en el interlocutor sobre su propia situación, (2) es activa porque quien escucha asume la 

responsabilidad de procurar, tal como ya se ha expuesto, comprender los sentimientos de su interlocutor, y 

conseguir que éste resuelva sus propios problemas, (3) requiere, previamente, el respetar y creer en el 

potencial, capacidad y derecho a la auto-dirección, (4) implica un proceso de pensamiento con, en lugar de sobre, 

el interlocutor, (5) implica ver desde el punto de vista del otro, y (6) al utilizarla en las relaciones, en términos 

más extensos, se corre el riesgo de cambio en quien escucha de esta manera (en el sentido de terminar 

asumiendo la posición o mirada que el otro tiene del asunto en cuestión) (Rogers, et al., 2015, p. 1, 3, 8, 15) 

(151). Prácticamente, tal y como ya se ha mostrado, este tipo de escucha, no tiene diferencia alguna con la que 

ejerce el propio psicoterapeuta. 

La escucha activa está íntimamente relacionada con el espejeo o reflejo (en inglés, mirror o mirroring) del 

terapeuta para con su cliente. Gran parte de esta competencia, la del espejeo, está estrechamente vinculada a la 

actitud o condición de la «comprensión empática» ya analizada (cf. Parte I., Cap. VI, § 6.4.2.). Sin embargo, en 

Active Listening, agregan de manera más explícita, que la escucha implica parafrasear (2015, p. 13) (152) el significado 

expresado por el interlocutor (aspecto también ya analizado y mostrado previamente en esta tesis). Rogers, 

en la misma línea de lo expresado en Active Listening, así lo demuestra, por ejemplo, cuando devuelve al 

cliente el significado de su material comenzando con un «En otras palabras...», a lo que el cliente termina 

respondiendo «Algo así.» (lo que muestra, nuevamente, sin lugar a dudas, el sentido estricto de parafraseo de 

la técnica propuesta). 

C.: Estoy experimentando un nuevo tipo, un... probablemente el único tipo de aprendizaje que vale 

la pena, un... sé que... sé que a menudo he dicho cuáles son las cosas que sé que acá no me ayudan. 

Con eso quería decir que mis conocimientos adquiridos no me ayudan. Pero me parece que acá el 

proceso de aprendizaje ha sido tan... tan dinámico, es decir, una parte tan importante de... de todo, 

es decir, de mí, que, si sólo pudiera llevarme eso, es algo que, es decir... me pregunto si alguna vez 

seré capaz de darle forma de conocimiento adquirido a lo que he experimentado acá. 

T.: En otras palabras: el tipo de aprendizaje que se ha producido acá es de un carácter muy diferente 

y también de una profundidad muy diferente: muy vital, muy real. También le ha resultado muy 

valioso en sí mismo; pero su pregunta es: “¿Tendré alguna vez un concepto intelectual claro de lo 

que ha sucedido en este nivel de aprendizaje más profundo?” 
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C.: Mmm. Algo así. (2004, pp. 85-86) 

Por tanto, el parafraseo es, para Rogers, un modo de hacer de espejo. Implica, tal y como ya se ha 

expresado, que, en lugar de evaluar, interpretar o «estructurar», se busca reflejar sentimientos o emociones del cliente 

(la parte emocional que subyace a lo que dice o hace el cliente) (2004, p. 226) (153). 

Si bien Rogers criticó la aplicación rígida de esta competencia, entendida como el mero hecho de 

reflejar lo que el cliente acaba de decir (algo que, según indica, se «filtró en el aprendizaje y capacitación de 

asesores psicológicos» y le ha horripilado) (1975, p. 96, n. 2) (154), en ningún momento percibió el defecto 

directivo de su versión original. En todo caso, lo importante en este punto, es la finalidad del espejeo, reflejo y/o 

parafraseo que Rogers le atribuye, y que describe como «mostrar al cliente su verdadero ser y habilitarle, 

ayudado por esta nueva percepción, la reorganización de sí mismo» (1942a, p. 144) (155). Estas competencias 

(escuchar y espejar) más allá de sus defectos, se han transformado en competencias claves de los ayudadores dentro 

de los procesos de ayuda basados, parcial o totalmente, en la no directividad desde Rogers en adelante (en esta 

tesis se redefinen como propuesta para resolver las incoherencias internas que conllevan respecto a la finalidad y 

coherencia que requieren respecto de los principios rectores del coaching –cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.3.). 

6.4.3.5. La importancia de la acción positiva y autoiniciada para el aprendizaje 

Rogers explica que, junto a los insight’s, surgen, de manera entrelazada, las acciones positivas. Así, el 

cliente inicia un proceso de «clarificación de posibles cursos de acción» donde el counselor solo tiene la función 

de ayudarle a clarificar dichas elecciones, reconocer el sentimiento asociado, y no impulsarlo hacia un curso 

determinado, ni darle consejos. Estás acciones positivas, que preceden a los insight’s, disminuyen el temor y 

generan mayor confianza en la autodirección (1942a, p. 41, 43, 72) (156). 

En otras palabras, la nueva terapia que propone Rogers, incluye, en sí misma, el concepto de «aprender 

haciendo» (inicialmente planteado en el pensamiento aristotélico), y que, además, es extrapolable por el cliente 

mismo a otras situaciones de su vida: 

From the point of view of psychological theory, however, it is not so difficult to explain. It is a 

good example of “learning through doing”. Whereas older therapies, relying on intellectual insight 

and personal influence, hoped that the patient might alter his ways outside of the treatment 

relationship, the newer therapy gives opportunity for the practice of independent choices, greater 
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responsibility, while still supported by the rapport situation. Thus there is much greater “transfer 

of training” to other life situations. (2013, pp. 11-12) 

Aprender haciendo implica que el cliente, «si ha elegido un curso de acción que no conduce al propio 

mejoramiento, lo percibirá y podrá reajustarlo o revisarlo… y corregir su rumbo» (1975, p. 24) (157), y a su 

vez, además de aumentar su confianza, le permite conseguir independencia (1942a, p. 216) (158) y una vida «más 

individual, más creadora, más sensible y responsable» (1975, p. 49) (159). 

Este es otro de los elementos fundamentales que influenciaron en el modo de comprender la ayuda 

no directiva hasta nuestros días. 

6.4.3.6. La naturaleza creativa del proceso de ayuda 

Otro de los aspectos fundamentales del aporte e influencia de y en Rogers, como elemento nuclear 

para los procesos de ayuda no directivos, radica en la naturaleza creativa de los mismos. Este aspecto quedó 

reflejado y articulado en el análisis del pensamiento de Michael Polanyi (cf. Parte I, Cap. V.), pero ahora se 

expresará en los términos que Rogers ha utilizado a lo largo de su obra. 

Dice Rogers que observando a sus clientes consiguió comprender mejor a las personas creativas, 

como El Greco, Hemingway o Einstein, y se dio cuenta de que personas sencillas (como sus propios 

clientes), que confían en sus procesos internos y experimentan sus propios sentimientos y valores, se convierten 

también en personas más creativas. 

Observando a mis clientes he llegado a comprender mejor a las personas creativas. El Greco, por 

ejemplo, al mirar algunas de sus primeras obras debe haber pensado que “los buenos artistas no 

pintan así”. Pero de alguna manera confió en su propia vivencia de la vida, en el proceso de sí 

mismo, en una medida suficiente como para poder seguir expresando sus percepciones singulares. 

Es como si hubiera podido decirse “Los buenos artistas no pintan así, pero yo pinto así.” En otro 

terreno, Ernest Hemingway, por ejemplo, debía saber que “los buenos escritores no escriben así”. 

Por fortuna decidió ser Hemingway, ser él mismo, en lugar de adecuarse al modelo externo del 

buen escritor. Einstein parece haber olvidado sin dificultad alguna el hecho de que los buenos 

físicos no pensaban como él. Su inadecuada preparación académica en física no fue un obstáculo 

que le impidiera continuar su labor; simplemente prosiguió hasta ser Einstein, hasta desarrollar sus 

propios pensamientos y ser él mismo con toda la honestidad y profundidad de que era capaz. Este 
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fenómeno no ocurre solamente en el artista o el genio. Entre mis clientes he conocido a muchas 

personas sencillas que se convirtieron en individuos creativos en su propio ámbito; esto sucedió 

cuando desarrollaron mayor confianza en los procesos que ocurrían en su interior y tuvieron el 

coraje de experimentar sus propios sentimientos, vivir según sus valores internos y expresarse de 

maneras personales. (2004, p. 159) 

Para Rogers, vivir plenamente, que implica aperturarse al mundo o confiar en la propia capacidad, entre 

otras cualidades, permite al individuo ajustarse creativamente (2004, p. 173-174) (160) y evolucionar como ser 

humano. Considera que «la sociedad necesita desesperadamente contar con individuos creativos que 

desarrollen una conducta creativa» (2004, p. 301) (161) en ámbitos diversos como el educacional, las ciencias, la 

industria e incluso en la vida individual y familiar. Considera, incluso que esta escasez de creatividad podría llegar 

a extinguir la cultura si el hombre no se adapta al ritmo y rapidez del avance de la ciencia. 

Muchas de las críticas más serias que pueden formularse con respecto a nuestra cultura y sus 

tendencias se relacionan con la escasez de creatividad. Enumeremos brevemente algunas de ellas:  

En el campo educacional, tendemos a crear presiones conformistas, estereotipos, individuos con 

educación “completa”, y no pensadores libremente creativos y originales. Entre los quehaceres a 

los que dedicamos nuestro tiempo libre predominan los entretenimientos pasivos y las actividades 

grupales reglamentadas, exentas de toda creatividad. En las ciencias existe un gran número de 

técnicos, pero son pocas las personas capaces de crear hipótesis y teorías fructíferas. En la industria, 

la creación está reservada a unos pocos –el administrador, el diseñador, el director de departamento 

de investigación–, en tanto que para la mayoría la vida carece de esfuerzos originales o creativos. 

En la vida individual y familiar hallamos un cuadro similar. Existe una fuerte tendencia al 

conformismo y al estereotipo en las ropas que usamos, los alimentos que consumimos, los libros 

que leemos y las ideas que sostenemos. El individuo original o diferente es “peligroso” … A menos 

que los individuos, grupos y naciones puedan imaginar, elaborar y revisar creativamente nuevos 

modos de relacionarse con estos complejos cambios, la comprensión desaparecerá. Si el hombre 

no logra adaptarse a su medio de maneras nuevas y originales y con la rapidez que requiere el 

acelerado avance de la ciencia, nuestra cultura se extinguirá. El precio que pagaremos por nuestra 
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falta de creatividad no serán sólo la inadaptación individual y las tensiones grupales, sino también 

el aniquilamiento internacional. (2004, pp. 301-302) 

Quizá el aspecto más interesante del punto de vista de Rogers, radique en que llegó a comprender 

que el proceso creativo es, siempre, fundamentalmente el mismo, independientemente de la actividad en la que 

se ejerza, incluyendo a la actividad o proceso que realiza el cliente dentro de la psicoterapia. 

Creo también que el proceso creativo no se restringe a un contenido determinado. No hay 

diferencias fundamentales entre la creatividad expresada al pintar un cuadro, componer una 

sinfonía, crear nuevos instrumentos para matar, desarrollar una teoría científica, descubrir 

procedimientos originales en el terreno de las relaciones humanas o elaborar nuevas formas de la 

propia personalidad –tal como ocurre en la psicoterapia. (2004, p. 303) 

Para Rogers, el proceso creativo supone «la aparición de un producto original de una relación, que 

surge, por una parte, de la unicidad del individuo y, por otra, de los materiales, acontecimientos, personas 

o circunstancias de su vida» (2005, p. 303), y en psicoterapia el móvil de la misma se expresa en «la tendencia 

a expresar y realizar todas las capacidades del organismo o del sí mismo» (2004, p. 304) (162). En dicho caso, 

cuando el «individuo está “abierto” a su experiencia», dirá, «su conducta será creativa y su creatividad puede 

considerarse esencialmente constructiva» (2004, p. 305) (163). En todos los casos, el proceso creativo produce 

satisfacción individual (2004, p. 305) (164) con sentido de contribución, a pesar de que se corre el riesgo, en primera 

instancia, de que el producto o resultado de la misma pueda parecer «errónea, mala o tonta» (2004, p. 304) 

(165), y consiste más en un proceso de «liberar la motivación que ya existe dentro de las personas en lugar de 

estimularlas externamente» (2015, p. 24) (166). 

Algunas condiciones internas de la creatividad constructiva, Rogers las define como: (1) apertura a la 

experiencia, (2) foco de evaluación interno, y (3) capacidad de jugar con elementos y conceptos. De todo 

ello surge la «intuición, la visión nueva y significativa de la vida». 

A. Apertura a la experiencia: Extensionalidad. Esta cualidad se opone a la actitud psicológica de 

defensa, que caracteriza al individuo que, para proteger la organización de su sí mismo se ve 

obligado a impedir el acceso a la conciencia de ciertas experiencias o a admitirlas sólo bajo formas 

distorsionadas … B. Un foco de evaluación interno. Quizá la condición fundamental de la 

creatividad sea que la fuente o lugar de los juicios evaluativos debe residir en el individuo mismo. 
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Para el individuo creativo, el valor de su producto no está determinado por el elogio o la crítica 

ajena, sino por él mismo … C. La capacidad de jugar con elementos y conceptos … jugar 

espontáneamente con ideas, colores, formas y relaciones, aventurar nuevas combinaciones de 

elementos, dar forma a hipótesis absurdas, convertir lo dado en un problema, expresar lo ridículo, 

traducir una forma en otra, transformar en improbable las equivalencias. De este juego y esta 

exploración libres surgen la intuición, la visión nueva y significativa de la vida. Es como si en el 

despilfarro de miles de posibilidades aparecieran una o dos formas evolutivas con cualidades que 

les confieren un valor permanente. (2004, pp. 306-307) 

Para Rogers, existen ciertos concomitantes al proceso creativo, como son (1) el sentimiento de eureka, (2) 

el sentimiento de estar aislado, y (3) el deseo de comunicarse (2004, p. 308) (167). Todos ellos están presentes en 

su propuesta psicoterapéutica. De hecho, cuando define las condiciones para que el proceso creativo tenga lugar, las 

define exactamente en los mismos términos de condiciones propias de la nueva psicoterapia propuesta por él. 

En la siguiente cita, se puede destacar el hecho de que Rogers considera que dicho proceso creativo no puede 

forzarse y aparecerá espontáneamente, y que las condiciones para que ésta tenga lugar son la seguridad y libertad 

psicológica (dentro de las cuales incluye literalmente las tres actitudes o condiciones de la nueva psicoterapia en sí 

misma): 

La naturaleza misma de las condiciones internas de la creatividad implica que éstas no pueden 

forzarse, sino que es necesario aguardar que aparezcan espontáneamente. El campesino no puede 

hacer que la semilla germine; sólo puede proveer las condiciones nutritivas adecuadas para su 

desarrollo. Lo mismo sucede con la creatividad. ¿Cómo podemos establecer las condiciones 

externas capaces de estimular y enriquecer las condiciones internas ya descriptas? Mi experiencia 

en la psicoterapia me inclina a pensar que, creando condiciones de seguridad y libertad psicológica, 

se eleva al máximo la posibilidad de que surja una creatividad constructiva. Expondré estas 

condiciones detenidamente, llamándolas X e Y. X. Seguridad psicológica. Esta condición puede 

establecerse mediante tres procesos relacionados entre sí. 1. Aceptación incondicional del individuo 

… Tal vez esta actitud sólo puede ser genuina cuando el maestro, el padre, el terapeuta captan las 

potencialidades del individuo y pueden depositar en él una fe incondicional, cualquiera que sea su 

estado actual … 2. Crear un clima carente de evaluación externa. Cuando dejamos de juzgar al otro 
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individuo en función de nuestros propios criterios de evaluación, fomentamos la creatividad. … 3. 

Comprensión empática. … Y. Libertad psicológica. Cuando un maestro, padre, terapeuta u otra 

persona con funciones facilitadoras permite al individuo una absoluta libertad de expresión 

simbólica, fomenta la creatividad. Esta aceptación incondicional lo deja en libertad de pensar, sentir 

y ser lo que guarda en lo más profundo de sí mismo; estimula la apertura y el juego espontáneo 

con los preceptos, los conceptos y los significados, todo lo cual forma parte de la creatividad. (2004, 

pp. 309-310) 

En definitiva, Rogers creó un proceso psicoterapéutico que es, en sí mismo, un proceso catalizador de la 

creatividad. 

6.4.3.7. Los diversos campos de aplicación de los principios y fundamentos del proceso de 

ayuda no directivo, especialmente en el ámbito educativo y organizacional 

Teniendo en cuenta que el proceso propio de la nueva terapia rogeriana es, en sí, un proceso catalizador de 

la creatividad, la extensión y aplicación de la misma, a muchos otros campos de las relaciones humanas, se 

hace evidente. 

Ya en sus primeras obras, Rogers veía que los principios del counseling podrían aplicarse a diversos 

ámbitos, especialmente el educativo e industrial (1942a, pp. 6-11) (168) u organizacional (sindicatos, grupos 

religiosos, empresas, universidades e incluso para una nación) (2004, pp. 161-163) (169). 

Hace diez años se consideraba el consejo no-directivo como un proceso de intercambio verbal, útil 

primariamente en el tratamiento de adolescentes y adultos. Desde entonces se ha pensado que los 

principios básicos de tal tratamiento eran aplicables a una variedad de actividades muchas de las 

cuales son diferentes, por cierto, de la psicoterapia misma. (1981, p. 25) 

Básicamente, Rogers vio cómo la terapia no directiva o centrada en el cliente evolucionó «de un método 

de consejo a un enfoque de las relaciones humanas» (1981, p. 26) (170). Así, por ejemplo, en el mundo educativo 

se comenzó a hablar de educación centrada en el alumno, donde la premisa fundamental es que se puede confiar en 

el alumno, en su deseo de aprender, en que aprovechará los recursos para tal fin, en que se evaluará a sí mismo, y, en 

definitiva, que crecerá si la atmósfera o clima es el adecuado. Lo expresa así: 

Gran parte de la educación actual parece basarse operacionalmente en el supuesto: “No se puede 

confiar en el estudiante”. Actuando de acuerdo con este supuesto, el maestro debe proporcionar 
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la motivación, la información, la organización del material, y debe utilizar en todo momento 

exámenes –interrogatorios, repeticiones, exámenes orales, exámenes de fin de curso, pruebas 

estandarizadas–, para forzar al estudiante a realizar las actividades deseadas. El enfoque que hemos 

estado analizando se basa en un supuesto diametralmente opuesto: “Se puede confiar en el 

estudiante”. Se puede confiar en que deseará aprender en todas las formas que protejan o 

desarrollen al sí mismo; se puede confiar en que aprovechará los recursos que puedan servir a tal 

fin; se puede confiar en que se evaluará a sí mismo de maneras que ayuden a su propio progreso; 

se puede confiar en que crecerá, siempre que pueda disponer de una atmósfera adecuada para su 

crecimiento. (1981, p. 363) 

A este respecto, Rogers consideraba que: (1) «adaptar a la educación el proceso de aprendizaje que 

se produce en la psicoterapia parece prometedor» (2004, p. 248) (171), (2) se debe confiar en la tendencia 

autorrealizadora del estudiante a través de dejarle entrar en contacto con los problemas reales que desea 

aprender, aceptarlo tal como es y comprender sus sentimientos, y dejar a su disposición el material o 

recursos necesarios pero nunca imponérselos (2004, pp. 252-256) (172), (3) los estudios de la aplicación de 

este modelo educativo mostraron que el aprendizaje es aproximadamente igual que el convencional, pero con 

mayor grado de adaptación y aprendizaje independiente, así como más creatividad y responsabilidad de sí 

mismos en los alumnos (2004, p. 257) (173), (4) lo realmente significativo en el aula o el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, es enseñarles a que «aprendan cómo aprender» (1983, p. 1) (174), (5) la aplicación 

del enfoque humanista de la educación no corresponde a una sola persona, y no hay un único modo de aplicarse 

(1983, p.4) (175), (6) es un proceso autoiniciado (el sentido de descubrimiento y comprensión viene desde dentro del 

alumno), es penetrante (marca una diferencia en el comportamiento), es evaluado por el aprendiz (el locus de 

evaluación está en el propio alumno), y la esencia es significado (y surge del toda la experiencia en sí) (1983, p. 

20) (176), (7) el curriculum puede ser autoescogido por el estudiante, basado en sus intereses y habilidades, con 

autoevaluaciones y metas autodefinidas (1983, p. 67) (177), (8) es apropiado tanto para materias «duras» como 

«blandas» (1983, p. 93) (178), (9) el estudiante sostiene una confianza creciente en sí mismo, con independencia y 

energía creativa (1983, p. 307) (179), (10) para que funcione, se requiere un problema con significado e importancia 

para el estudiante y un maestro que confíe en el organismo humano, sea auténtico, lo acepte, tenga empatía y provea 

de los recursos necesarios (1975, pp. 60-62) (180), (11) el maestro no dará tareas, lecturas, disertaciones o 
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explicaciones, evaluaciones, críticas, exámenes o calificaciones (aunque establece algunas excepciones a esta 

norma) (1975, pp. 62-63) (181), y así (12) el alumno aprende «a ser autónomo, creador, iniciar un esfuerzo 

disciplinado para alcanzar las propias metas, ser una persona libre y responsable» (1975, p. 65) (182). 

Resulta interesante notar, además, que cuando Rogers habla del aprendizaje, detecta claramente la 

importancia y esencia tácita de la misma, y la consiguiente ineficiencia en la transferencia: 

Mi experiencia me dice que no puedo enseñar a otra persona a enseñar … Pienso que cualquier cosa que pueda 

enseñar a otra persona es relativamente intrascendente y ejerce poca o ninguna influencia sobre la conducta … He 

llegado a sentir que el único aprendizaje que puede influir significativamente sobre la conducta es el que el individuo 

descubre e incorpora por sí mismo. El aprendizaje basado en el propio descubrimiento, la verdad incorporada y 

asimilada personalmente en la experiencia, no puede comunicarse de manera directa a otro. En cuanto el 

individuo, a menudo con un entusiasmo muy natural, trata de transmitir esa experiencia de modo 

inmediato, la transforma en enseñanza y sus resultados pierden trascendencia. Hace poco me sentí 

aliviado al descubrir que Sören Kierkegaard, el filósofo dinamarqués, llegó a la misma conclusión 

mediante su propia experiencia y la expresó con gran claridad hace un siglo, lo cual confiere mayor 

lógica a mi enunciado … Cuando trato de enseñar, los resultados a veces me espantan, ya que 

además de ser incoherentes, en ocasiones la enseñanza parece tener éxito. Cuando esto sucede veo 

que las consecuencias son perjudiciales: el individuo desconfía de su propia experiencia y esto 

impide el aprendizaje significativo. Por consiguiente, he llegado a sentir que los resultados de la enseñanza son 

intrascendentes o bien dañinos … Otra de mis maneras de aprender consiste en plantear mis propias incertidumbres, 

tratar de esclarecer mis dudas y acercarme así al significado real de mi experiencia …. (2004, p. 243) 

Respecto a la esencia tácita, expresiones como «no puedo enseñar a otra persona a enseñar», 

«aprendizaje basado en el propio autodescubrimiento», «incorporada y asimilada personalmente en la 

experiencia» o «no puede comunicarse de manera directa a otro», son, todas ellas, más muestras de que 

Rogers había integrado en su experiencia, implícitamente, el concepto de «conocimiento personal» o 

«componente tácito del conocimiento» desarrollado por Polanyi. 

Respecto a la ineficiencia de la transferencia, Rogers, intuyó que, dada la naturaleza tácita de las integraciones 

necesarias, éstas no podían ser transferidas del ayudador al cliente, y que el camino más rápido hacia dicha integración 

(comprensión) es la facilitación del surgimiento espontáneo del mismo. Lo expresa as: 
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Why is it that we cannot save time by telling the client these relationships, instead of waiting for 

him to arrive at this new perception himself? Experience indicates, as has been pointed out, that 

this intellectual approach is futile; but why is it futile? The usual answer is that emotional as well as 

intellectual acceptance is needed. Precisely what this means from a psychological point of view is 

not as yet entirely clear. We perhaps see a parallel in the intellectual sphere. To be told that a certain 

cloud looks “like a discouraged old man with a long nose” is practically meaningless until we can 

perceive the cloud in that way ourselves. Thus we cannot transfer perceptions even in such a simple 

and concrete situation, where such a transfer is desired by both parties. It becomes easier to 

understand why, in the realm of emotionalized attitudes, where the new perceptions are likely to 

be unflattering, where defense reactions are very easily aroused, any transfer of perception from 

counselor to client is a process filled with difficulty. It is then evident that the spontaneous 

development of these new perceptions is likely to be the most rapid road to insight. Nevertheless, 

there are many unanswered questions here, and experimental investigations of changes in self-

perception, in the field of emotionalized attitudes, are urgently needed. (1942a, pp. 207-208) 

En otra ocasión, Rogers expresó la idea de que su hipótesis general permite conseguir «personas 

creativas, adaptadas y autónomas», y que la misma es válida «tanto en lo que respecta a mi relación con un 

cliente, con un grupo de estudiantes o miembros de una organización, como con mi familia y mis hijos»: 

Si puedo crear una relación que, de mi parte, se caracterice por: una autenticidad y transparencia y 

en la cual pueda yo vivir mis verdaderos sentimientos; una cálida aceptación y valoración de la otra 

persona como individuo diferente, y una sensible capacidad de ver a mi cliente y su mundo tal 

como él lo ve: Entonces, el otro individuo experimentará y comprenderá aspectos de sí mismo 

anteriormente reprimidos; logrará cada vez mayor integración personal y será más capaz de 

funcionar con eficacia; se parecerá cada vez más a la persona que querría ser; se volverá más 

personal, más original y expresivo; será más emprendedor y se tendrá más confianza; se tornará 

más comprensivo y podrá aceptar mejor a los demás, y podrá enfrentar los problemas de la vida 

de una manera más fácil y adecuada. Pienso que cuanto acabo de decir es válido tanto en lo que 

respecta a mi relación con un cliente, con un grupo de estudiantes o miembros de una organización, 

como con mi familia y mis hijos. Considero que tenemos una hipótesis general que ofrece 
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posibilidades promisorias para el desarrollo de personas creativas, adaptadas y autónomas. (2004, 

pp. 44-45) 

Por tanto, se debe tener en cuenta que los principios, procesos, competencias (o actitudes) o condiciones 

propias de la nueva psicoterapia rogeriana tienen un alcance muy superior, y son extrapolables a prácticamente 

cualquier ámbito de las relaciones o interacciones humanas donde la esencia tenga relación alguna con el 

aprendizaje. 

6.4.4. La directividad en la psicoterapia no directiva de Rogers 

A pesar de que ya se ha indicado la base directiva, incoherente y perfectible, de la propuesta no 

directiva de Rogers (principalmente en cf. Parte I., Cap. VI, § 6.4.2.), es necesario incidir en este punto, y 

describir o articular aspectos más claros y evidentes de la misma145. 

Rogers citó, a lo largo de toda su obra, varios estudios y experiencias que mostraban la eficacia de 

su propuesta, tales como los realizados por Roethlisberger F. J, y Dickson W. J. (Roethlishberger, et al., 

1961) (que es anterior a la primera sistematización propuesta por Rogers, con una extraordinaria similitud 

en su esencia, y vinculada directamente a los primeros usos de la palabra coaching, cf. Parte I, Cap. VI., § 

6.5.)146, Snyder, W. U., Raimy V. C., Curran Chas. A. (2013, p. 31) (183), Baldwin A. L, Whitehorn J. C y Betz 

145 Albert Ellis, ya en 1948 advertía, entre sus críticas, que la no directividad de Rogers, era directiva. Decía 
entonces: «Nondirective therapy, on the other hand, is actually directive, in that the counselor often selects one of the 
client’s first statements, channelizes this by very precise, if subtle, “nondirective” probing, and encourages the client 
to exhaust this original stream of thought or feeling before he is given the opportunity to go on to something else» 
(1948, p. 250). Sin embargo, por un lado, sus argumentos son distintos a los que se exponen en este capítulo (debido 
a que la crítica se ciñe exclusivamente al ámbito psicoterapéutico), y, por otro lado, a través del análisis crítico que se 
presenta a continuación, se pretende, en mayor o menor medida, contribuir a la comprensión de la no transferencia o no 
directividad tal y como se plantea dentro de su propio marco teórico en esta tesis. 

146 Dado que el trabajo de Roethlisberger y Dickson es una muestra de la vinculación existente en la época 
entre la no directividad y el término coaching, a continuación, se sigue una cita de Rogers, en el que expresa, de manera 
explícita, cómo dichas entrevistas están en armonía con el enfoque no directivo que él propone, así como las características 
opuestas al enfoque directivo. Lo expresa sí: «A Program of Non-Directive Counseling. It is of interest to compare the 
formulations just given with the rules which have been set up to guide the counselors in the Western Electric Company 
in the conduct of their interviews. These rules are as follows: 1. The interviewer should listen to the speaker in a 
patient and friendly, but intelligently critical manner. 2. The interviewer should not display any kind of authority. 3. 
The interviewer should not give advice or moral admonition. 4. The interviewer should not argue with the speaker. 5. 
The interviewer should talk or ask questions only under certain conditions. a. To help the person talk. b. To relieve 
any fears or anxieties on the part of the speaker which may be affecting his relation to the interviewer. c. To praise the 
interviewee for reporting his thoughts and feelings accurately. d. To veer the discussion to some topic which has been 
omitted or neglected. e. To discuss implicit assumptions, of this is advisable. It will be very evident that these rules, 
with their stress on the absence of advice, persuasion, and argument and with their clear emphasis on the fact that the 
interview is the client’s, providing him with an opportunity to talk freely, are in harmony with the non-directive 
approach, as factually delineated, and quite opposed to most of the characteristic techniques of the directive approach» 
(1942a, pp. 124-125). 
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B. J, Heine R. W (2004, p. 49) (184), Fielder F. E, Quinn R. D, Seeman, J., Dittes J. E. (2004, pp. 48-50) (185), 

y Ends E. J. y Page C. W. (2004, pp. 52-53) (186), concluyendo que: 

La evaluación cuidadosa de los hallazgos de investigación nos permite extraer conclusiones como 

las siguientes: durante la terapia y después de terminada ésta, se producen cambios profundos en 

la autopercepción del cliente, las características y la estructura de la personalidad de éste sufren 

cambios constructivos que lo aproximan al estado de funcionamiento pleno; también cambian las 

orientaciones definidas como integración y adaptación personal y aumenta la madurez de la 

conducta del cliente, según las observaciones de sus allegados. En todos los casos el cambio es 

significativamente mayor que el que se produce en el grupo de control o en los mismos clientes 

durante su período de autocontrol. Los hallazgos sólo resultan algo confusos y ambiguos en 

relación con las hipótesis referentes a las actitudes democráticas y de aceptación de los demás. A 

nuestro juicio, las investigaciones ya concluidas bastan para invalidar afirmaciones como las 

formuladas por Hebb y Eysenck. Al menos en lo que respecta a la psicoterapia centrada en el 

cliente, poseemos en este momento pruebas objetivas de cambios positivos en la personalidad y la 

conducta, que adoptan orientaciones habitualmente consideradas como constructivas y pueden 

atribuirse a la terapia … Pienso que casi cualquier interpretación teórica que se considere 

relacionada con la modificación de la personalidad o con el proceso de la psicoterapia es hoy 

posible de investigación científica. La prosecución de este objetivo arrojará nueva luz sobre la 

dinámica de la personalidad, en especial sobre el proceso de su modificación en el transcurso de 

una relación interpersonal. (2004, pp. 206, 215) 

Por tanto, no se tiene la intención de cuestionar la eficacia de la nueva psicoterapia rogeriana, sino más 

bien verificar los niveles de coherencia interna desde la propuesta o enfoque no directivo. En este sentido, se 

sostiene que existe una incoherencia teórico-práctica muy similar a la que se ha reconocido en la mayéutica de 

Sócrates (cf. Parte I, Cap. I, § 1.3. y 1.4.), y que esta tesis pretende subsanar desde la propuesta de una teoría 

general del coaching bajo una metodología operativa sin transferencia o no directiva más cohesionada y coherente. Se entiende 

que, a mayor coherencia interna dentro de la propuesta, mayor eficiencia o eficacia es conseguida. 

Uno de los trabajos más interesantes citados por Rogers, de cara a comprender la naturaleza directiva 

de su propuesta, es el de Ellias Hull Porter Jr. titulado The Development and Evaluation of a Measure of Counseling 
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Interview Procedures (1943, pp. 105-126), donde se hace un estudio empírico sobre la base de 19 entrevistas 

(sesiones) de counseling para determinar el grado de directividad de los counselors (Rogers, 1942a, pp. 118-119) 

(187). Uno de los aspectos analizados, por ejemplo, fueron la cantidad de palabras utilizadas por los diferentes 

counselors. Los counselors directivos hablan casi tres veces más que sus clientes, mientras que los no directivos lo 

hacen menos de la mitad (1942a, p. 122) (188). Esto, dice Rogers, «hace que sea gráfico el hecho de que en 

el asesoramiento no directivo el cliente «viene a hablar de sus problemas» (1942a, p. 122). 

Sin embargo, profundizando un poco más, cuando Rogers presenta, en una tabla, las técnicas más 

frecuentemente utilizadas en cada una de los grupos de counselors (directivos y no directivos), investigados por 

Porter (ver tabla 19), es posible, no solo ver las diferencias entre ambos, sino también notar con mayor 

claridad las prácticas propias de los counselors no directivos en relación al análisis desarrollado en esta tesis. 

A continuación, se reproduce dicha tabla (tal como las publicó Rogers cuando el trabajo de Porter 

aún no había sido publicado). En este punto no se cita a Porter directamente, sino a través de Rogers, 

porque éste último realizó una reorganización de partes fundamentales del trabajo de Porter, que resulta 

más esclarecedora para el objetivo de este subepígrafe. 

Tabla 19 

Técnicas más frecuentemente empleadas 

Técnicas más frecuentemente empleadas 
(en orden de frecuencia) 
Grupo de counselors directivos Grupo de counselors no directivos 
1. Hace preguntas muy específicas, 1. Reconoce de alguna manera el sentimiento o delimitando las respuestas a sí, no o información actitud que el cliente acaba de expresar. (10.3) específica. (34.1) 
2. Explica, discute o brinda información 2. Interpreta o reconoce sentimientos o actitudes 
relacionada con el problema o tratamiento. expresadas por la conducta general, comportamiento 
(20.3) específico o declaraciones tempranas. (9.3) 
3. Indica el tema de conversación, pero deja 3. Indica el tema de conversación, pero deja el 
que el cliente desarrolle. (13.3) desarrollo al cliente. (6.3) 

4. Reconoce el tema del contenido de lo que el cliente 4. Propone la actividad del cliente. (9.4) acaba de decir. (6.0) 
5. Reconoce el tema del contenido de lo que 5. Hace preguntas muy específicas, delimitando la 
el cliente acaba de decir. (6.1) respuesta a sí, no o información específica. (4.6) 
6. Reúne y organiza la evidencia y persuade al 6. Explica, discute o brinda información relacionada cliente para emprender la acción propuesta. con el problema o tratamiento. (3.9) (5.3) 
7. Señala un problema o condición que 7. Define la situación de la entrevista en términos de 
necesita corrección. (3.7) responsabilidad del cliente para que la use. (1.9) 

Nota: Tabla de Rogers, (1942a, p. 123). 
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Tal y como ya se ha indicado, al margen de la diferencia existente entre el abordaje del grupo 

directivo frente al no directivo, cuando se centra la vista puesta exclusivamente en la columna derecha de la 

tabla 19 (es decir, en el grupo de counselors no directivos), se ve claramente que la segunda técnica más frecuentemente 

utilizada es la de «Interpretar o reconocer sentimientos o actitudes expresadas por la conducta general, 

comportamiento específico o declaraciones tempranas», y que la media por entrevista (9.3) está muy cercana al 

nivel de la más utilizada (10.3). Además, llama la atención también que la sexta técnica más frecuentemente 

utilizada sea la de «explica, discute o brinda información relacionada con el problema o tratamiento», debido 

a la evidente naturaleza directiva de la misma. 

Por tanto, teniendo en cuenta el análisis crítico presentado respecto de las actitudes o condiciones 

propuestas por Rogers, el estudio de Porter (y la visión de Rogers incluida en él), muestra más bien que el 

grupo no directivo, en realidad, es menos directivo que el otro, pero que su grado o nivel de no directividad es 

perfectible, si se tiene en cuenta que la interpretación e intervención directiva se realiza de manera consciente y 

voluntaria. Es decir, es posible una mejora y perfeccionamiento en el grado de no directividad que un counselor o 

ayudador no directivo puede llegar y mantener en una conversación con su interlocutor. Si esto es así, la eficiencia 

a la hora de catalizar la integración del componente tácito del conocimiento sería mayor, e incluso de la propia 

psicoterapia entendida como autorregulación o reorganización eo ipso. 

Otro modo de poder percibir la directividad en Rogers, estriba en analizar cómo él se veía a sí mismo 

realizando entrevistas psicoterapéuticas. En una ocasión, Rogers, se describió a sí mismo, de la siguiente 

manera: 

He aquí a esta otra persona, mi cliente. Me siento algo temeroso ante él, temeroso de sus 

profundidades, tal como me ocurre con las mías. Y, sin embargo, a medida que habla, comienzo a 

experimentar respeto hacia él, a sentir mi vínculo con él. Siento cuánto lo asusta su mundo y los 

ingentes esfuerzos con que intenta mantenerlo en su sitio. Quisiera captar sus sentimientos y que 

él advierta que los comprendo. Quisiera que sepa que estoy a su lado, en su mundo estrecho y 

oprimido y que puedo observarlo relativamente libre de temor. Quizá logre convertirlo en un 

mundo más seguro para él. Me gustaría que en esta relación con él mis sentimientos fueran tan 

claros y transparentes como sea posible; de esa manera, él tendría una realidad discernible a la cual 

retornar una y otra vez. Sería bueno poder acompañarlo en el espantoso viaje que debe emprender 
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hacia su propio interior, a encontrar los temores ocultos, el odio y el amor que jamás se ha 

permitido sentir. Reconozco que éste es un viaje muy humano e imprevisible para ambos y que 

quizá yo mismo eluda en mí, sin saberlo, algunos de los sentimientos que él irá descubriendo. Hasta 

este punto sé que mi capacidad de ayudarlo se verá limitada. Sé que en ciertos momentos sus 

propios temores lo harán percibirme como alguien despreocupado, un intruso que lo rechaza y no 

lo comprende. Quiero aceptar plenamente estos sentimientos en él; no obstante, espero que mis 

propios sentimientos se manifiesten claramente, de modo tal que él logre percibirlos en el momento 

preciso. Sobre todo, quiero que encuentre en mí a una verdadera persona. No debo sentir inquietud 

alguna respecto de la cualidad ‘terapéutica’ de mis propios sentimientos. Lo que soy y lo que siento 

es suficientemente bueno como para servir de base a una terapia, siempre que logre ser lo que soy 

y lo que siento en mi relación con él. Entonces quizás él también logre ser lo que es, de manera 

abierta y libre de temor. (2004, p. 69) 

En la descripción que hacer Rogers, se percibe nuevamente la directividad que ya fue analizada en 

otros apartados de este capítulo. Los elementos directivos de la propuesta de Rogers, radican en: (1) la 

necesidad de crear un vínculo emocional en relación directa al material del cliente, (2) donde se requiere captar, 

comprender y transmitir (a base de interpretación) no solo los sentimientos y emocione del cliente, sino los suyos 

propios, (3) donde además, se pretende ofrecer seguridad y cercanía basada en la transparencia del propio 

terapeuta, y (4) donde se debe conseguir ser auténtico para que el cliente, a través de una especie de introyección, 

también lo consiga en sí mismo. Este proceso, es más bien un acompañamiento guiado hacia las profundidades del 

ser del otro, a través de un proceso empático emocional que genera un vínculo donde ambas partes están involucradas 

con el material y los resultados. 

En otra ocasión, Rogers muestra cómo procura ser comprensivamente empático con su cliente Oak. Al 

hacerlo, también es posible ver, incluso quizá con mayor claridad, las transferencias de juicios sobre el contenido 

o material del cliente. Lo expresa así: 

C.[cliente]: Este... me sorprendí pensando que, durante estas sesiones, este... estuve haciendo algo 

así como cantar una canción. Ahora me suena confuso y.… este... no realmente cantar... una 

especie de canción sin música. Tal vez una especie de poema que me surge. Y me gusta la idea; 

quiero decir que me sale sin nada preparado con... con nada. Y tal... siguiendo con eso, me surgió... 
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me surgió este otro tipo de sentimiento. Bueno, de pronto estaba como preguntándome: ¿Es ésta 

la forma que asumen las cosas? ¿Es posible que yo esté simplemente verbalizando y que, por 

momentos, quede como intoxicada con mis propias verbalizaciones? Y luego, este... después de 

eso, pensé... bueno... ¿Estaré simplemente ocupando su tiempo? Y luego una duda, una duda. 

Después [sic] se me ocurrió algo más. Este... cómo surgió, no sé, ninguna verdadera secuencia 

lógica de pensamiento. La idea me sorprendió: Estamos trabajando con pedacitos, este..., no nos 

sentimos abrumados ni dudosos, ni muy preocupados, ni muy interesados cuando... cuando los 

ciegos aprenden a leer con los dedos, Braille. No sé... puede ser una especie de... todo está 

mezclado. Puede ser que eso sea algo que esté experimentando ahora. 

T.[terapeuta]: Veamos si puedo captar algo de esa... esa secuencia de sentimientos. Primero, 

parecería que usted está, y recojo ese primer sentimiento como algo honestamente positivo, 

parecería que usted está como componiendo un poema aquí... una canción sin música, pero de 

alguna manera algo que podría ser bastante creativo, y luego el... el sentimiento de un gran 

escepticismo respecto de todo eso. “Quizá sólo estoy diciendo palabras, simplemente dejándome 

llevar por palabras que yo... que yo digo y tal vez sean todas tonterías.” Luego una sensación de 

que quizás usted está casi aprendiendo una manera de vivenciar las cosas que le resulta tan 

radicalmente nueva como puede ser para un ciego comprender lo que siente por medio de sus 

dedos. (2004, p. 80) 

Nótese que cuando Rogers dice «Veamos si puedo captar algo de esa secuencia de sentimientos», 

claramente debe realizar un trabajo interpretativo (aunque enfocado en los sentimientos, no en lo intelectualizado). 

Así, Rogers, (1) juzga al primer sentimiento de «honestamente positivo» y «creativo» (palabras que no usó el 

cliente), luego (2) juzga el segundo sentimiento como «de gran escepticismo» añadiendo la expresión de «tal vez 

sean todas tonterías» (que el cliente tampoco utilizó), y, finalmente, (3) juzga la experiencia del cliente como 

«radicalmente nueva», aspecto que tampoco fue expresado de esta manera en ningún momento por su 

cliente. Al margen de si la interpretación es correcta o no lo es, lo cierto es que, este tipo de intervención 

produce transferencias de información, juicio, juzgamiento, conocimiento o experiencia del terapeuta sobre el contenido o 

material del cliente. Y, aunque Rogers podría argumentar que es el cliente quien le corregirá y le ayudará a llegar 
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a una comprensión de sus sentimientos, en caso de no acertar con ellos, este punto limita la propia metodología 

no directiva. 

Por ello, la propuesta de la nueva psicoterapia de Rogers (no directiva, centrada en el cliente o centrada en la 

persona), es directiva si tomamos como referencia la evolución actual del estado de la no transferencia o no 

directividad respecto de la conseguida en el coaching. Este punto será mejor comprendido cuando se termine 

de analizar el marco histórico, y se lo vincule al marco teórico del coaching (cf. Conclusión general.). 

En otras palabras, la directividad de Rogers se manifiesta, básicamente, en el momento en que, en 

gran medida, la finalidad de su psicoterapia estriba en (1) percibir el significado implícito que está al «límite de la 

conciencia del cliente» y (2) trasladarlo al cliente, a través de la interpretación propia del terapeuta. Aquí se 

produce, tal y como ya se ha dicho, una transferencia, y, por tanto, una directividad consciente por parte del 

mismo. Rogers lo expresa con mucha claridad cuando dice: 

This is not to say, however, that the client-centered therapist responds only to the obvious in the 

phenomenal world of his client. If that were so, it is doubtful that any movement would ensue in 

therapy. Indeed, there would be no therapy. Instead, the client-centered therapist aims to dip from 

the pool of implicit meanings just at the edge of the client’s awareness. And in this sense –but in 

this sense only– the work of the client-centered therapist is like that of Fenichel’s skillful Freudian 

interpreter: “Since interpretation means something unconscious become conscious by naming it at 

the moment it is striving to break through, effective interpretations can be given only at one specific 

point, namely, where the patient’s immediate interest is momentarily centered”. The analyst, in 

other words, works at the edge of his patient’s focused awareness. He facilitates the breakthrough 

into consciousness of those feelings that are about to become conscious in any event, as a result 

of the therapeutic process. The client-centered therapist works somewhat similarly. He does not 

merely repeat his client’s words, concepts or feelings. Rather, he seeks for the meaning implicit in 

the present inner experiencing toward which the client’s words or concepts point … Thus, the 

client-centered therapist aims to concentrate on the immediate phenomenal world of the client. For he 

believes that it is in confusions or contradictions within this world that the client’s difficulties lie. 

This exclusive focus in therapy on the present phenomenal experience of the client is the meaning 

of the term “client-centered”. (Rogers, et al., 1990, p. 22) 
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Rogers entiende que trabajar lo obvio en el cliente (repetir las palabras, conceptos o sentimientos), 

dudosamente produzca algún movimiento en la terapia (de hecho, considera que en dicho caso no habría 

terapia alguna). Es decir, entiende la necesidad o requerimiento de aportar dicho significado latente e implícito 

de lo expresado por el cliente, y en relación hacia el cual el mismo apunta. En este sentido, dice, «es como el 

habilidoso intérprete freudiano de Fenichel», que, colocándose en el «borde» de la conciencia y enfocado 

en lo más inmediato, consigue traer dicho significado al cliente. Esto último, dice Rogers, es lo que justifica el 

propio término de «centrado en el cliente». 

En este sentido, Rogers ofrece una serie de consejos, sobre todo para los counselors inexpertos, 

respecto a cómo trabajar dichas interpretaciones: 

Before leaving this topic, some cautions may well be given, particularly for the benefit of the less 

experienced counselor. For clarity, these may be listed. 1. When the counselor feels unsure of 

himself, interpretations of any sort is best avoided. 2. In any interpretation, it is best to use the 

client’s terms and symbols. … Acceptance is more ready and more genuine if the symbols are those 

which the client has already been using in his own thinking. 3. It is always best to deal with attitudes 

already expressed. To interpret unexpressed attitudes is definitely dangerous. 4. Nothing is gained 

by arguing an interpretation. If an interpretation is not accepted, the nonacceptance is the 

important fact. The interpretation should be dropped. 5. If genuine insight has been gained, the 

client will spontaneously see its application in new areas. If this evidence is not forthcoming, the 

counselor can be quite sure that he, and not the client, is the one who has achieved insight. This is 

not the desired goal. 6. After the client has achieved some particularly vital new perceiving. There 

appear to be several types of perception which we group together as insight. (1942a, pp. 206-207) 

Es evidente que frente a la antigua psicoterapia (directiva e interpretativa), la propuesta de Rogers se 

encuentra en un extremo alejado de ella, por despojarse de gran parte del tratamiento directivo. Sin embargo, 

resulta especialmente necesario tener en cuenta, que tal y como se ha argumentado a lo largo de este 

capítulo, su propuesta, sigue siendo, esencialmente interpretativa. Y aunque esta interpretación, no es 

intelectualizada (utilizando sus propios términos), y se enfoca en los sentimientos y emociones, y con muchas 

cautelas, no deja de ser un enfoque perfectible en cuanto a las posibilidades de progresar, o dar pasos hacia 
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una no directividad más coherente, y, por lo tanto, eficiente. Para conseguirlo, debe seguir despojándose de ciertos 

matices directivos, y conseguir así, erradicar definitivamente la directividad consiente y voluntaria del proceso de ayuda. 

6.5. Conclusiones respecto al aporte metodológico de Carl Rogers al coaching 

La extensión del espacio dedicado al análisis del pensamiento de Carl Rogers, y de su propuesta 

enfocada en la persona, es proporcional a la importancia y trascendencia que ésta tiene para la comprensión de 

la esencia del coaching como disciplina (principalmente respecto a su método). No es posible, en este sentido, 

comprender la esencia metodológica operativa del coaching, sin tener en cuenta el aporte o influencia de Carl 

Rogers en la misma. 

Rogers sigue la línea y esencia de un planteamiento existencialista (en este caso, como parte del 

movimiento humanista de la psicología) y fenomenológico (aunque prácticamente no dedica espacio a dar cuenta 

o explicación científico-académica de dicha naturaleza). Además, incluyó en su propuesta, aunque de 

manera implícita, la consideración epistemológica que Michael Polanyi ya había advertido en relación a la 

naturaleza del conocimiento tácito. Este planteamiento, o carácter de su propuesta, que solo puede comprenderse 

cabalmente tras el análisis que se ha realizado previamente al de Rogers en esta tesis, es el que le permitió 

acercarse a una nueva sistematización psicoterapéutica como proceso de ayuda desde un planteamiento opuesto al que 

se había venido trabajando hasta entonces. Este salto paradigmático no pudo realizarlo en toda su plenitud o 

extensión, pero sí aportó los elementos claves (principios, procesos, competencias, actitudes, etc.) para poder 

evolucionar hacia el mismo. 

El principal problema de Rogers, para completar el salto y cambio paradigmático y revolucionario que 

proponía, radicó en que, si bien aportaba importancia a la teoría y a la ciencia como modos de separar la verdad 

del error, e incluso con posibilidades de llegar a ciertas universalidades, no consiguió desprenderse del todo de 

un empirismo positivista y cientista en su modo de entender la psicoterapia (que era común y prevaleciente en su 

época). Esto le impidió, además, conseguir delimitar claramente las fronteras entre el mundo objetivo y 

subjetivo, y comprender una correcta relación entre ambos. Por momentos, pareciera que supo ver que en el 

método radicaba la objetividad científica de la nueva psicoterapia, y, sin embargo, no consiguió articularla claramente 

en relación al mundo subjetivo y experiencial del cliente y terapeuta. Lo que sí consiguió comprender, es que el 

eclecticismo no era el camino correcto para superar los problemas científicos de la psicoterapia, y que era 

imprescindible una coherencia entre las hipótesis generales, o teoría, y la práctica de la misma. 
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Mientras Rogers buscaba la verdad y esencia de la psicoterapia (sin intención de crear una escuela 

psicoterapéutica), tal y como se ha indicado en reiteradas ocasiones, utilizó diferentes términos para referirse 

a ella (tales como, Terapia no directiva, Terapia centrada en el cliente o Enfoque centrado en la persona). Sin embargo, 

dicha esencia se ha mantenido prácticamente inalterable, a lo largo de toda su obra, en los modos específicos 

de hacer psicoterapia. 

Sin embargo, lamentablemente, en 1951, abandona el uso del término no directivo147 (Dartevelle, 

2010, pp. 11-12) (190) para hacer referencia al concepto de su propuesta psicoterapéutica, sintiéndose más 

cómodo con términos o palabras que dieran cuenta del tipo de relación que él buscaba generar en el proceso 

de ayuda. El rechazo o negación hacia el término no directivo llegó al extremo de que en una entrevista realizada 

por Willard B. Frick, el 21 de enero de 1969, Rogers declara no estar seguro de quién acuñó el término «no 

directivo», pidiendo explícitas disculpas en caso de haber sido su originador. Esta declaración la realiza, 

precisamente, explicando cómo el término «persona a persona», que hace referencia a la relación, es más 

apropiado para definir su propuesta. 

While I was still at the University of Chicago Time magazine did an article on me and Client-

Centered Therapy, and like all Time articles, I read it and thought that, well, they got some of the 

idea, and some of this is pretty good, and some of it is typically Time. I was telling this to someone 

and they said, “Well, they gave you an excellent term,” and I asked, “What do you mean?” They 

said, “The title of the thing...” and I asked, “What was it?” “I guess I haven’t looked at it that 

closely.” They said, “It was labeled ‘Person to Person Therapy.’” “By gosh,” I said “that’s true.” 

That really is perhaps the best term for it, because that phrase certainly catches much more... I have 

never known who coined the word “non-directive.” If I did, I apologize for it, but at any rate that 

certainly was descriptive of a certain early phase. Later the emphasis was on the client’s perceptions, 

and therefore client-centered. The term has been often misunderstood, but it was supposed to 

represent the thought that this therapy was focused on the client’s perception of his life and his 

147 Así lo recoge, por ejemplo, Dartevelle: «En una primera época, la psicoterapia centrada en la persona 
estuvo relativamente en la sombra como método terapéutico, y se asoció en general a una simple relación de ayuda. Este 
desconocimiento relativo tuvo varias causas. La primera fue el orden de las publicaciones. Muchos de los libros más 
especializados de Roges sobre la psicoterapia no se tradujeron ni se publicaron, mientras que se difundían en gran 
medida otros libros sobre sus aplicaciones. De este modo, quedó reducida con frecuencia a “la práctica de la 
reformulación”. También perduró la tendencia a definirla con el término de no-directividad, entendida como una 
abstención, a pesar de que Rogers eliminó expresamente de su vocabulario dicho término a partir de 1951» (2010, pp. 
11-12). 
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problems. I don’t think any label has been given to the further development, but certainly “Person 

to Person Therapy” would be a very good label. (Frick, 1971, p. 103) 

Los aportes e influencias claves en relación al coaching, más allá de la evolución interna de Rogers 

respecto a su propia propuesta, y teniendo en cuenta toda su obra de manera atemporal, se pueden sintetizar 

de la siguiente manera: (1) Es necesario crear una relación diferente, y en cierta medida, opuesta, a las existentes 

entre padre-hijo, médico-paciente, líder-seguidor, sacerdote-feligrés, amigo-amigo, jefe-empleado, compañeros de trabajo, etc., 

que responda a un paradigma o enfoque diferente, donde (2) el cliente, que no paciente (por someterse a una 

relación voluntaria, responsable y activa), sabe conscientemente que el ayudador no tiene la respuesta, y que, por tanto, 

debe encontrar sus propias soluciones. Para ello, el ayudador (3) cambia el foco de la relación, que antes estaba 

centrado en el problema, hacia el individuo en sí mismo, (4) trabajando bajo los principios de libertad (que es interior 

e inalienable) y responsabilidad, (5) aceptando o respetando incondicionalmente al cliente, y sus potencialidades como un 

otro legítimo (es decir, no solo por lo que el cliente es, sino también por lo que puede llegar a ser) y (6) facilitando, 

así, el que se reciba a sí mismo. Esto presupone que (7) existe una fuerza interior (recursos latentes de 

autocomprensión) capaz de producir cambios en y desde el cliente, (8) que tiende al crecimiento o ajuste (9) siempre 

que se mantenga el locus de evaluación dentro del mismo y éste no se sienta amenazado. Dicha dinámica natural 

de cambio (9) produce en el cliente una reorganización o autorregulación a través de la autoexploración que conlleva 

en sí, y necesariamente, un aprendizaje significativo a través de un proceso de integración y/o asimilación que 

puede explicarse, al menos en parte, desde la dinámica del reconocimiento figura-fondo de la Gestalt, pero 

extendido a cualquier tipo de experiencia humana. (10) Dicha reorganización es de naturaleza tácita y espontánea, 

(11) está muy relacionada con la naturaleza y dinámica de los insight’s, y (12) puede catalizarse a través de un 

método no directivo. Para conseguirlo, (13) el ayudador debe transformarse en una especie de retorno del cliente, 

(14) que le permita y/o facilite el poder escoger sus propios objetivos, valores y dirección, siendo imprescindible (15) 

que la relación esté libre de presión y coerción. Esto último implica: (16) no ver al cliente como un objeto, (17) no 

emitir juicio, (18) critica, (19) o evaluación externa a la persona y su material, (20) no utilizar test’s, y (21) mantener 

una abstención consciente, por parte del ayudador, a la hora de guiar, dar sugerencias, consejos, explicaciones o 

diagnósticos. Todas ellas, son, para el fin indicado, innecesarias e incluso perjudiciales (por crear dependencia y 

desconfianza). En definitiva, (22) el proceso debe ser autodirigido, y el ayudador debe seguir la dirección del cliente. Así, 

(23) existe una incompatibilidad metodológica entre la no directividad y cualquier elemento propio de una relación 



  

         

       

     

       

           

     

      

         

     

  

      

      

       

   

           

         

           

                

             

         

    

           

        

         

         

     

          

        

252 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

de autoridad o donde exista algún tipo de coerción o transferencias de integraciones propias del ayudador hacia el 

cliente. Además, (24) El ayudador debe trabajar solo con lo que el cliente es capaz de expresar, y desde allí (25) 

conseguir que éste se mueva hacia acciones positivas y autoiniciadas (que fortalezcan la confianza e independencia). 

En este sentido, (26) el cliente aprender haciendo a lo largo del proceso y confía en su propio potencial creativo. 

Esto último, (27) se consigue, no solo aceptando al cliente, como ya se ha mencionado, sino también 

devolviéndole, a través de espejeos y/o reflejos, su propia mirada (especialmente orientada a las significaciones). Todo 

este proceso podría describirse como (28) de naturaleza catalizadora de la potencia creativa del ser humano. Es 

decir, este nuevo proceso de ayuda (29) es esencial y fundamentalmente creativo. En este sentido, el proceso (30) otorga 

las condiciones de (a) apertura a la experiencia, (b) foco de evaluación interior y (c) «juego» con elementos y conceptos 

necesarios para que el proceso creativo, en términos generales, tenga lugar. Además, también (31) conlleva, en 

sí, sus concomitantes de eureka, de aislamiento y deseo de comunicar (propios de la dinámica y naturaleza creativa). 

Viéndolo desde esta perspectiva, este tipo de relación de ayuda (32) es extensible a muchos otros ámbitos de 

aplicación de las relaciones humanas (y tuvo su mayor impacto, especialmente, en los ámbitos educativo y 

organizativo). 

Respecto a los elementos críticos, y que se han presentado como incoherentes respecto al principio 

general del método no directivo en Rogers, es necesario adelantar la subsanación que se presenta, de manera 

sistematizada, en al apartado teórico de esta tesis. Siendo así, se expresa que: Rogers (33) cae en una incoherencia 

teórico-práctica muy similar a la que se describió en Sócrates al presentar una propuesta teórica que se manifiesta 

especialmente contradictoria en el análisis práctico del ejercicio de la misma. (34) No se dio cuenta que el 

significante y significado del material del cliente, o en sus propios términos, el «contenido y significado», están 

estrechamente vinculados (son inseparables), y que la devolución fiel del primero (que no requiere interpretación) 

facilita la resignificación del segundo, y que, por tanto, trabajar lo obvio, sí produce movimiento en el cliente, 

contrariamente a lo que él creía, dado que facilita y potencia la asociación conceptual imprescindible para el 

ejercicio de integración. Mientras que, por otro lado, el hecho de procurar captar, comprender y transmitir el segundo 

(el significado), implica, necesariamente, un acto claramente directivo con potencial, no solo de forzar al cliente 

hacia desplazamientos no deseados, sino también como inhibidor de la dinámica espontánea e integrativa 

mencionada. En este sentido, (35) toda expresión, transmisión o transferencia de sentimientos o emociones es, 

consustancialmente, de naturaleza directiva si se expresa sobre el cliente y/o su contenido o material (no ocurriendo 
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lo mismo si la transmisión se realiza de manera objetiva sobre los elementos propios del proceso como 

«contenedor» del existir y experiencia subjetiva propia del cliente). Por consiguiente, (36) tanto la devolución 

intelectualizada (racional o intelectual) como la no intelectualizada (sentimental y emocional) implican, ambos, 

un acto de interpretación directiva y contrarios a la finalidad del método no directo. 

Respecto a las condiciones o actitudes, queda esclarecido, por tanto, que (37) la autenticidad que requiere 

mostrar el tipo de ayudador de Rogers, implica una involucración emocional (desde el punto de vista del ayudador) 

directamente relacionada y dirigida hacia la persona (cliente) y su contenido. De la misma manera, e incluso con 

mayor claridad, (38) la comprensión empática es directiva, dado que se fundamenta en un acto tentativo de 

interpretación emocional por parte del ayudador, donde se requiere transferir integraciones tácitas sobre el contenido o 

material del cliente, realizadas por el ayudador. Además, (39) la comprensión empática incluye parafraseos (que en el 

ámbito organizativo se denominó escucha activa), en el que, no solo se añaden palabras que el cliente no ha 

utilizado, sino que se busca devolver lo latente, implícito, velado, confuso o ignorado (y nada de ello es posible sin 

interpretación y sin directividad). (40) La justificación del acto antedicho, en la comprensión empática, basada en la 

idea o presupuesto de la duplicidad del yo del cliente, no se sostiene. Existe una imposibilidad fáctica en el hecho 

de poder realmente introducirse en el marco de referencia interno del cliente (actuar como un «yo duplicado»), y 

devolver dichas integraciones, sin que todo ello sea no directivo (es imposible transformarse, en este sentido, en un 

«otro yo genuino» del y para el cliente). Por tanto, (41) si tanto asumir el marco de referencia interno del cliente como 

el percibir el mundo tal como el cliente lo ve son imposibles, resulta evidente que toda transmisión emitida por el 

ayudador no son más que integraciones propias desde su propio sí mismo, y conlleva interpretaciones y directividades que 

impiden el trabajo de integración propio en y desde el cliente (que es la finalidad última de la no directividad). 

Rogers mismo reconoció que ha ido «cambiando suavemente a través de la vida», y no percibió, 

hasta finales de los 70’ del siglo pasado (entrando en la última década de su vida) lo radical y revolucionario de 

su propuesta (1977b, p. xii) (190). En términos de poder, su propuesta no busca darlo o entregarlo (del terapeuta 

al cliente), sino, por el contrario, el modo de nunca quitarlo (1977b, pp. xii-xiii) (191). A este respecto, resulta 

interesante notar que la violenta oposición que recibió su propuesta, a lo largo de toda su vida (y que aún se 

sigue percibiendo hoy en día), independientemente que se lo relacione con una terapia no directiva, centrada 

en el cliente o centrada en la persona, radicó en que supuso, a la inversa, un duro golpe y arrebato del «poder del 

terapeuta» (1977b, p. 16) (192) en la relación del modo tradicional en el que se desarrollaba, y se sigue 
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desarrollando hoy, la psicoterapia. En definitiva, una reacción de los ayudadores a no querer soltar el control y poder 

que ejercen sobre sus clientes. 

Una forma muy sintética de referirnos al último pensamiento de Rogers, estriba en reconocer que: 

el ayudador simplemente debe (1) confiar en la tendencia natural y poderosa hacia el crecimiento del organismo, tal y 

como, análoga y gráficamente, Rogers veía en los brotes de las patatas148, (2) dado que dicho organismo, es 

«capaz de evaluar la situación interna y externa» (1977b, p. 15) (193) y tomar decisiones constructivas. Que para 

ello es necesario (3) «rehusar coaccionar o dirigir» y renunciar a todo control (1977b, p. 14) (194) siendo éste el 

modo esencial de estimular «el aprendizaje, creatividad y auto-dirección» (1977b, p. 92) (195), y así (4) facilitar 

la eliminación de obstáculos, para que dicho desarrollo y crecimiento tenga lugar (1977b, p. 6) (196). Estos 

elementos (confianza en el organismo respecto del «juego» interior y exterior, ausencia de control y eliminación de 

obstáculos) fueron los que más se vinculan al pensamiento y esencia de la técnica de William Timothy Gallwey 

(n.1938) denominada El Juego Interior, y que primeramente fue desarrollada y aplicada en el mundo del deporte 

(más concretamente, en el tenis), y que luego fue extendido, no solo a otros deportes (como el golf o el esquí), 

sino también a otros ámbitos de la acción humana, siendo el organizativo el lugar donde finalmente surge el 

coaching como tal (es decir, entendido como sustantivo de una nueva disciplina, y no meramente como 

entrenamiento derivado del verbo «to coach»/ «entrenar» al que hace referencia el término en sentido estricto). 

Dado que el análisis histórico ya se encuentra en la antesala del surgimiento de la disciplina del coaching 

propiamente dicha, resulta necesario realizar una pequeña referencia histórica adicional, en relación al uso 

del término «coaching», para percibir con más claridad la estrecha vinculación que la misma ha tenido en 

relación directa a la propuesta rogeriana del counseling y su no directividad. 

Como ya se ha mencionado, Carl Rogers hace referencia al estudio publicado en 1939 por 

Roethlisberger y Dickson (sobre el método de hacer entrevistas de trabajo utilizado en el caso Howthorne Works 

148 En la descripción del siguiente recuerdo de Rogers, al utilizar el ejemplo de la tendencia natural al crecimiento 
de las patatas, se puede percibir la esencia de su propuesta. «I remember that in my boyhood the potato bin in which 
we stored our winter supply of potatoes was in the basement, several feet below a small basement window. The 
conditions were unfavorable, but the potatoes would begin to sprout –pale white sprouts, so unlike the healthy green 
shoots they sent up when planted in the soul in the spring. But these sad, spindly sprouts would grow two to three 
feet in length as they reached toward the distant light of the window. They were, in their bizarre, futile growth, a sort 
of desperate expression of the directional tendency I have been describing. They would never become a plant, never 
mature, never fulfill their real potentiality. But under the most adverse circumstances they were striving to become. 
Life would not give up, even if could not flourish. …It is this potent tendency which is the underlying basis of client-
centered therapy and all that has grown out of it» (1977b, p. 8). 
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de Western Electric Company)149 calificándolo como «en armonía con el acercamiento no directivo» (cf. Parte 

I., Cap. VI, § 6.4.4., n. 144). En dicho estudio, aunque un tanto desconectado del método de las entrevistas 

en sí, pero relacionado directamente con el desarrollo profesional en el puesto de trabajo, aparece la palabra 

«coaching» en uno de los registros de dichas entrevistas, cuando uno de los empleados dice: 

Usually the man has ample time to get experience and with the department head coaching [destacado 

agregado] him along, he has probably developed himself well enough so that by the time his friend 

is transferred he is rather familiar with the job. (Roethlisberger, 1961, p. 306) 

A su vez, el prefacio del libro de Roethlisberger y Dickson, donde se publicó dicho estudio, lo 

escribió Elton Mayo (1880-1949), quien, seis años después, publica The Social Problems of an Industrial 

Civilization (1945). En dicho libro, Mayo, cita las reglas para conducir el tipo de entrevistas descriptas por 

Roethlisberger y Dickson, y al hacerlo, utiliza nuevamente la palabra «coaching», explicando que no es fácil 

conducir dichas entrevistas, y que, por tanto, para conseguirlo se requiere de «la experiencia y coaching [destacado 

agregado] de un entrevistador senior» (Mayo, 1945, pp. 73-74). Lo referencia y explica así. 

1. Give your whole attention to the person interviewed, and make it evident that you are 

doing so. 

2. Listen – don’t talk. 

3. Never argue; never give advice. 

4. Listen to: 

(a) What he wants to say. 

(b) What he does not want to say. 

(c) What he cannot say without help. 

149 En dicho estudio se expresa que el método de hacer entrevistas basadas en cuestionarios, denominado «de tipo 
directo» era insatisfactoria, y que, en su lugar, debía utilizarse un «método indirecto». Roethlisberger lo expresa así: «As 
the interviewers became more aware of the kind of material they were trying to elicit from the worker, they found that 
for several reasons the questionnaire method, or direct type of interviewing, was unsatisfactory. There was the difficult 
of framing a question without suggesting a significance to the individual which the object of the question might hot 
have for him. The direct type of interviewing tended to elicit opinions on topics which the interviewer, rather than 
the employee, thought to be of importance. Also, the result obtained from such a method were frequently valueless 
because of the absence of a sufficient context for interpreting the response […] Here, then, was the difficulty which 
confronted those interviewers who were interested in developing their technique: On the one hand, an indirect type 
of interviewing was preferable if the spontaneous convictions of the worker were to be obtained and by following 
rather than leading the interviewee. On the other hand, this method had its limitations, for if the interviewee asked 
too few questions, the interview tended to remain at the level of polite social conversation» (Roethlisberger, et al., 
1961, pp. 271-272). 
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5. As you listen, plot out tentatively and for subsequent correction the pattern (personal) that 

is being set before you. To test this, from time to time summarize what has been said and present 

for comment (e.g., “Is this what you are telling me?”). Always do this with the greatest caution, 

that is, clarify but do not add or twist. 

6. Remember that everything said must be considered a personal confidence and not divulged 

to anyone. (This does not prevent discussion of a situation between professional colleagues. Nor 

does it prevent some form of public report when due precaution has been taken). 

It must not be thought that this type of interviewing is easily learned. It is true that some persons, 

men and woman alike, have a natural flair for the work, but, even with them, there tends to be an 

early period of discouragement, a feeling of futility, through which the experience and coaching of 

a senior interviewer must carry them. (Mayo, 1945, pp. 73-74) 

Posteriormente, en 1961, Richard G. Kopff publica un artículo en el Journal of the American Society of 

Training Directors (hoy denominada Association for Talent Development, ATD), titulado Coaching and Counseling 

Managers (1961, pp. 50-53)150. En dicho artículo, si bien Kopff, por un momento hace referencia al coach (no 

al «coaching») como directivo (en relación al rol tradicional de entrenador como aquel que «imparte nuevas 

habilidades»), en el resto de su artículo, y en relación al coaching, presenta los fundamentos, guías y reglas del 

coaching y del counseling bajo un mismo y esencial criterio no directivo (esto lo hace, en parte, citando el trabajo 

de Roethlisberger y Dickson, a través del mencionado libro de Mayo). En otras palabras, tal y como lo 

expresa el propio título de su artículo, y como se puede ver a lo largo de todo su desarrollo, Kopff no hace 

distinción entre coaching y counseling cuando se refiere a sus fundamentos, guías y reglas fundadas en la no 

directividad rogeriana. 

Finalmente, Bill C. Lovin y Emery Reber Casstevens, escriben, en 1971, Coaching, Learning and 

Action, donde, entre su bibliografía, se encuentra el artículo de Kopff y la referencia al coaching y counseling en 

relación a la no directividad151. 

150 Agradezco a Mauricio Benavides, quien fue mi contacto en la Association for Talent Development, por 
facilitarme gentilmente el artículo original de Kopff para su lectura y análisis. 

151 Es importante notar que Lovin y Casstevens hacen una descripción del artículo de Kopff un tanto 
incorrecta en su referencia bibliográfica. En dicha referencia, dicen que: «Counseling is the main concern of this article. 
To a large extent, each of us sets his own standards, judges his own performance, and determines his own requirements 
for improvement. The article views the coach as directive, aiming at developing skills, whereas the counselors is viewed 
as nondirective, aiming at helping the man to develop himself» (Lovin y Casttevens, 1971, p. 166). Sin embargo, tales 
afirmaciones son equívocas. Tal y como se ha comentado, si bien en un momento determinado Kopff menciona, 
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Es importante notar, por tanto, que desde principios de los años cuarenta hasta principios de los 

años setenta, cuando surge la propuesta y técnica de El Juego Interior (1974) de William Timothy Gallwey 

(próximo capítulo), el coaching ya estaba vinculado, sobre todo en el ámbito empresarial u organizativo, a su 

esencia no directiva (es decir, se percibe un resignificado del uso de la palabra «coaching», desde la visión 

tradicional de entrenamiento hacia un nuevo concepto influenciado por la posición y actitud no directiva –en 

términos rogerianos– que asume el ayudador dentro del counseling)152. 

efectivamente, al coach como directivo en relación a un rol que «enseña habilidades», no hace lo mismo con el «coaching». 
No solo en el título (Coaching And Counseling Managers), sino a lo largo de toda su exposición, y especialmente en relación 
a los fundamentos, guías y reglas, no hace distinción entre «coaching» y «counseling». Así, Cuando Kopff expone y describe 
los apartados principales de su artículo (titulados, Fundamentals of Coaching and Counseling, Guides to Coaching and Counseling 
y How to Coach and Counsel), presenta un solo punto de vista, válido tanto para el counseling como para el coaching (sin ofrecer 
distinción alguna). Por tanto, la no directividad (rogeriana, y propia del counseling) se asume como propia en la visión del 
coaching de Kopff. Quizá, la incorrecta interpretación que hacen Lovin y Casstevens, respecto del artículo de Kopff, 
esté relacionado con el hecho de que, en la propuesta que ellos plantean en su libro Coaching, Learning and Action (1971), 
si bien asumen ciertas características presentes del counseling y del coaching derivado de ella, se despreocupan de la 
metodología operativa como tal, y terminan asumiendo y desarrollando una posición un tanto ecléctica o mixta de la 
aplicación del «coaching» en el trabajo. 

152 Otra evidencia significativa y temprana de la relación entre la no directividad rogeriana y el coaching en el 
ámbito organizacional, es la tesis doctoral de Louis Gershman, titulada The Effects of Specific Factors of the Supervisor-
Subordinate Coaching Climate Upon Improvement of Attitude and Performance of the Subordinate (1967). En dicha tesis se analiza 
la confluencia de tres variables dentro de la relación supervisor-subordinado, con el fin de conseguir un cambio en la actitud 
y efectividad del desempeño de los colaboradores. Una de dichas variables fue el tipo o enfoque de entrevista que se mantenían 
con los subordinados, sean estas directivas o no directivas. Gershman, influenciado por el trabajo de Norman Raymond 
Frederich Maier (1900-1977), que a su vez estuvo influenciado por el trabajo de Rogers (Hoffman, 1965), define, en 
el apéndice 3 de la mencionada tesis doctoral, las directrices que los supervisores debían seguir para entablar una relación 
no directiva, en los siguientes términos rogerianos: «… NONDIRECTIVE… Your role requires you to behave in a 
manner which basically encourages Subordinate to exercise more potential, initiative, and responsibility than he 
ordinarily does. …Here are a few tips to help you do this job. First: ALLOW SUBORDINATE TO EXPRESS 
FREELY WHAT HE THINKS… Second: DON’T DO SUBORDINATE’S THINKING FOR HIM… Third: TRY 
NOT TO ARGUE WITH SUBORDINATE… Fourth: BE LESS PRONE TO CRITICIZE SUBORDINATE… 
Fifth: TRY TO UNDERSTAND SUBORDINATE’S FEELINGS… Sixth: HELP SUBORDINATE TO 
RECOGNIZE AND TO CLARIFY HIS NEEDS, FEELINGS AND ATTITUDES… Seventh: TRY TO GIVE 
SUBORDINATE ENCOURAGEMENT – MORE THAN YOU USUALLY DO… You should look upon 
Subordinate as a person who is not essentially different from yourself, a person who is capable of taking responsibility, 
a person with many different interests and needs» (Gershman, 1967, pp. 162-166). A pesar de que, tanto el método de 
investigación como las presuposiciones y conclusiones de Gershman son susceptibles de análisis crítico, la importancia de su 
tesis en sí, radica en que, conforma una evidencia más de la relación que existía entre la no directividad y el coaching (en 
este caso, poniéndola a prueba a través de 112 managers de General Electric Company, que participaron del estudio de 
Gershman, asumiendo tanto una posición directiva como no directiva por igual). 
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CAPÍTULO VII. William Timothy Gallwey (n. 1938), «El Juego Interior» como técnica de ayuda 

para la mejora del desempeño basada en la esencia del no juzgamiento y el principio del 

aprendizaje natural en los ámbitos del deporte, música, trabajo y estrés 

7.1. Introducción  

William Timothy Gallwey (n. 1938) es un norteamericano de origen irlandés153 que rebelándose 

contra las «formas tradicionales» de entrenamiento y/o enseñanza (Gallwey, 2012b, p. 319) (1), inicialmente 

dentro del ámbito deportivo, desarrolló un nuevo enfoque de aprendizaje, a principio de los años setenta, 

que denominó el Juego Interior, y que, considerada una «obra revolucionaria» (2012a, p. 17) (2) para la época 

y habiendo conseguido mucho más éxito del esperado, comenzó a aplicarse en muchos y diversos ámbitos 

de la acción humana, hasta convertirse, posteriormente, en la antesala del coaching. 

La cualidad de observación empírica e inmediata del desempeño, dentro del ámbito deportivo (como, 

por ejemplo, en el tenis, esquí o golf), es lo que ha hecho que su técnica haya tenido tanto éxito y 

reconocimiento, dentro y fuera de dicho ámbito. 

Mis primeras ideas acerca del Juego Interior empezaron con el juego y la enseñanza de deportes a 

principios de los años setenta. En retrospectiva puedo ver por qué el deporte fue un laboratorio 

tan adecuado para explorar el aprendizaje y el cambio. En los deportes el rendimiento es 

directamente observable y las metas son claras, por eso las diferencias en el rendimiento son más 

visibles. Mis laboratorios iniciales fueron el tenis, el esquí y el golf, actividades en las que se hace 

evidente la gran disparidad que existe entre nuestro mejor y nuestro peor rendimiento deportivo. 

Esta disparidad no se puede atribuir solo a una falta de talento. Tiene que ver directamente con la 

manera en que vamos aprendiendo o cambiando nuestro juego. (2012b, p. 26) 

Gallwey menciona que su propuesta nace de un descubrimiento personal basado en su propia 

experiencia, afirmando, además, que leyó poco sobre filosofía oriental o psicología occidental «para poder afirmar 

que la metodología del Juego Interior esté basada en cualquiera de estas dos disciplinas». 

He leído demasiado poco sobre filosofía oriental o sobre psicología occidental para poder afirmar 

que la metodología del Juego Interior esté basada en cualquiera de estas dos disciplinas … Desde 

153 Dice Gallwey sobre sí mismo: «Soy de origen irlandés. Y los irlandeses somos famosos por nuestra 
rebeldía. Cualquier cosa que imponga restricciones sobre el individuo o asuma autoridad sobre él es un buen motivo 
para rebelarse» (2012b, p. 320). 
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entonces, siempre he querido dejar claro a los lectores que mi trabajo con el Juego Interior no tiene 

nada que ver con el misticismo o la espiritualidad. Sí creo que existe una dimensión más profunda 

en todos los seres humanos, que uno puede aspirar a conocer. Para mí no hay nada más importante 

que la búsqueda de esa dimensión. Pero no entiendo lo que eso pueda tener que ver con el hecho 

de aprender a jugar al tenis. Este libro y los métodos que contienen no pretenden llevarte a la 

cumbre de las posibilidades humanas. Se trata más bien de desarrollar ciertas habilidades interiores 

que puedas usar para mejorar en cualquier juego que elijas. Se trata de que dejes de estorbarte a ti 

mismo para que puedas aprender de la mejor forma posible y desarrollar todo tu potencial. 

(Gallwey, 2006, pp. 15-16) 

Sin embargo, por un lado, reconoce que otros, tales como el reconocido golfista Robert Bobby 

Tyre Jones (1902-1971) en su artículo Los obstáculos mentales del golf publicado en Vanity Fair en 1929, o 

Daisetsu T. Suzuki (1870-1966) en la introducción que escribió al libro Zen en el Arte del Tiro con Arco del 

alemán Eugen Herrigel (1884-1955), publicado originalmente en 1948, ya habían llegado a las mismas 

conclusiones que él (Gallwey, 2012a, pp. 43-45 (3); Gallwey, et al., 1979, p. 67 (4)). Y, por otro lado, es posible 

reconocer, al menos, dos grandes influencias fundamentales en su pensamiento que, ya sea directa o 

indirectamente, han contribuido al descubrimiento de su propuesta y subsiguiente desarrollo: (1) Carl 

Rogers154 y (2) Prem Pal Singh Rawat (n. 1957), también conocido como Gurú Maharaji Ji. 

Gallwey, no solo utiliza ejemplos del desarrollo espontáneo y natural de los seres vivos, tal y como 

hiciera Rogers anteriormente, para hacer referencia a la naturaleza que aborda su técnica155 (la cual será 

atendida más adelante), sino que en su primer libro, The Inner Game of Tennis (1974), reconoce haber 

estudiado la obra de Carl R. Rogers y de Abraham Maslow (1908-1970)156 antes de poder comprobar de 

manera práctica el proceso de aprendizaje que terminará dando nombre a su propuesta. Lo expresa así: 

154 Ya en otra ocasión comentaba que: «Tim Gallwey, influenciado entre otros por Carl Rogers, desarrolló 
una técnica o metodología capaz de reducir las interferencias psicológicas de los jugadores de tenis, y de esa manera aumentar 
el desempeño de sus juegos» (Ravier, 2016a, p. 97). 

155 Como, por ejemplo, el esfuerzo natural que realiza la planta al crecer. «The plant makes an effort to grow. 
It has a will to sink its roots into the earth and then to express itself upwards towards the sun. If there is a rock in the 
way, the plant will try to go around it. The will of nature is to fulfill its natural purpose» (Gallwey, 1976, p. 138). 

156 El reconocimiento de la influencia de Maslow en su pensamiento queda expresado, por ejemplo, en la 
siguiente cita: «El famoso psicólogo humanista Abraham Maslow ha denominado “experiencias cumbre” a esos 
momentos. Maslow usa los siguientes términos para describir las características de estas experiencias: “la persona se 
siente más integrada” (los dos yoes son uno), “se siente uno con la experiencia”, “se ve relativamente libre del ego” 
(mente en silencio), “se siente al máximo de sus capacidades”, “rindiendo al cien por cien”, “en racha”, “la persona 
está libre de bloqueos, inhibiciones, miedos, dudas, controles, recelos, autocrítica”, “es espontánea y más creativa”, 
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Hacia final de los años sesenta, estudié la obra de Abraham Maslow y de Carl Rogers, y teoría del 

aprendizaje en el Claremont Graduate School, pero no logré realizar ningún descubrimiento de 

tipo práctico con respecto al aprendizaje hasta el verano de 1970, en el que estuve dando clases de 

tenis después de haberme tomado un año sabático. Ese verano comencé a comprender muchas 

cosas acerca del proceso de aprendizaje. Al decidir que quería seguir enseñando a jugar al tenis, 

desarrollé lo que vino a llamarse el Juego Interior –una forma de aprender que aceleraba 

enormemente la velocidad de aprendizaje de los alumnos–. También tuvo un efecto beneficioso 

sobre mi juego. Aprender un poco sobre el arte de la concentración me ayudó mucho para resucitar 

el nivel de mi juego, y, en poco tiempo, estaba jugando mejor que nunca. (2006, p. 183) 

En la cita anterior, además de reconocer la influencia de Rogers, menciona que fue después de «un 

año sabático», cuando descubrió de manera práctica esta nueva forma de aprendizaje «muy diferente a la que 

había conocido hasta entonces» (2012a, p. 111) (5). En dicho viaje, Gallwey aprendió las técnicas de meditación 

que le enseñó Prem Rawat y que contribuyeron (tal y como muestra, entre otros aspectos, el agradecimiento 

que hace hacia su persona en sus primeros cuatro libros)157 al desarrollo de su propuesta. 

Thereafter his desire for more profound answers led him on a worldwide search, which culminated 

in a deep commitment to an inner search through the technique of meditation as taught by Guru 

Maharaj Ji. From the process of quieting his own mind came the insights into learning and 

performing which resulted in two currently successful books, The Inner Game of Tennis and Inner 

Tennis. (1979, p. 192) 

Así lo atestigua, también, Andrea Ceigan, en su libro dedicado a Prem Rawat. 

En Carmel [Prem Rawat] conoció a Tim Gallwey, licenciado por la Universidad de Harvard, oficial 

de la Marina y jugador profesional de tenis, que más adelante iba a escribir algunos libros de gran 

éxito sobre psicología deportiva, incluidos The Inner Game of Tennis y The Inner Game of Golf. También 

sería más adelante profesor de tenis de Maharaji y muy buen amigo suyo. Tim se encontraba en 

“está aquí y ahora”, “la persona se ve libre de deseos, ambiciones y exigencias... ella simplemente es”… Durante esas 
experiencias, la mente no actúa como una entidad separada que te dice lo que tienes que hacer o criticar la forma en 
que lo haces. La mente está en silencio, tú y ella estáis “unidos”, y la acción fluye tan libremente como un río» (Gallwey, 
2006, pp. 40-41). 

157 A El Juego Interior del Tenis (2006) lo dedica así: «…y al Maharaji, que me enseñó lo que es ganar»; en Inner 
Tennis (1976) así: «…to Guru Maharaji Ji, who for me has made that connection a practical possibility»; en Ineer Skiing (1979) así: 
«To Guru Maharaji Ji, with growing love and devotion»; y, en The Inner Game of Golf (1981) así: «To Guru Maharaji Ji, in gratitude 
for teaching me the one thing I most needed to learn». 
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Carmel pasando un año sabático después de sus estudios, y fue su hermana mayor la que le habló 

del niño prodigio que iba a tomar la palabra en un acto celebrado en el Centro Cultural de Carmel. 

(2008, p. 210) 

La idea central de la propuesta de Gallwey, de que hay un conocimiento interior que puede alcanzarse 

a través del aprendizaje directo desde la propia experiencia y la importancia del espejo como medio para reflejarlo, 

por ejemplo, son enseñanzas recibidas de Prem Rawat. 

Tim se dio cuenta de que su sed era muy grande. «Fue asombroso descubrir que lo que había estado 

buscando se encontraba en todo momento en mi interior, y que seguiría estando siempre en mi 

interior –dice–. Estaba ante algo que no existía en el mundo del lenguaje sino en el reino de la 

experiencia directa. Era un espejo que reflejaba lo que ya estaba dentro de mí. Esa posibilidad me 

resultó sumamente distinta de todo lo que había encontrado a lo largo de la vida, y cuando recibí 

el Conocimiento fue una experiencia muy hermosa. Supe que era verdadera, y comencé entonces 

una exploración de un territorio interior que me iba a llevar toda la vida, y que a día de hoy sigue 

siendo algo muy bueno, muy apacible, muy satisfactorio» (Ceigan, 2008, p. 21) 

Tal es así, que Gallwey reconoce que muchas de las técnicas o ejercicios que describió en sus dos 

primeros libros, The Inner Game of Tennis e Inner Tennis, podrían denominarse, de hecho, «una clase de 

meditación». 

All the above ways of seeing the tennis ball – “bounce-hit,” “seeing the trajectory,” “art 

appreciation,” “riding the ball”– could be called meditations of sorts. In its most general sense 

meditation simple means focusing one’s awareness fully on some object, idea, activity or state of 

being. It is nothing more than pure concentration of mind…. (Gallwey, 1976, p. 65) 

Gallwey conoció a Prem Rawat entre julio y agosto de 1971, cuando éste último tenía trece años 

de edad158, por tanto, cuando Gallwey escribe El Juego Interior del Trabajo, en el año 2000, llevaba una relación 

de cercanía y amistad de prácticamente 30 años. Es por ello, que cuando en dicho libro menciona a «A.E.» 

como «un amigo ejecutivo», «…un amigo verdaderamente valioso y respetado» (Gallwey, 2012b, p. 179) (6), 

158 Así comenta Ceigan el encuentro. «Durante julio y agosto [1971], Maharaji viajó a Boulder, San Francisco, 
Berkeley, Palo Alto, San Rafael y Carmel […] En Carmel conoció a Tim Gallwey […] –Cuando supe que era tan joven 
–dice Tim–, pensé que un chiquillo de trece años nunca iba a ser capaz de quitarme el velo de los ojos, razón por la 
cual me pareció aún más interesante conocerle» (2008, pp. 209-210). 
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con quien dice llevar una relación de amistad de «más de treinta años» (2012b, p. 179) (7), se entiende que 

está haciendo referencia a Prem Rawat. Y es a él, a «A.E.», a quien le adjudica el haberle enseñado otros 

aspectos muy relacionados a su propia propuesta, tales como: (1) la importancia de la confianza en uno 

mismo (al que denominará, tal y como se verá más adelante, «Yo 2»), (2) la herramienta del STOP, (3) el 

concepto y herramienta del Director General, (4) la herramienta de la transposición o (5) el concepto de 

movilidad159 (que será central en su definición del coaching160, y sobre la cual se hará referencia más adelante) 

(2012b, pp. 185, 213, 240, 261-262, 274) (8). 

Por último, Gallwey reconoce, además, como influencia o alineación a su pensamiento, a Sócrates, 

respecto del «conócete a ti mismo»161, a Fritz Perls (1893-1970) respecto a la capacidad que tiene el ser 

humano de autointerferirse a sí mismo (2012a, pp. 90-91) (9) y a Roberto Assagioli (1888-1974) respecto a la 

conexión existente entre el pensamiento y la acción (1979, p. p. 35) (10). Todos ellos, muy vinculados a la tesis 

central de su propuesta. 

Tal y como se podrá comprobar a lo largo del análisis de este capítulo, Gallwey se encuentra, directa 

e indirectamente, dentro de la línea de evolución espontánea del análisis que se viene desarrollando en esta tesis 

(desde la mayéutica de Sócrates, pasando por los autores del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, la 

fenomenología de Husserl, el componente del conocimiento tácito de Polanyi, hasta la no directividad de Rogers). 

7.2. La tesis central del Juego Interior 

El juego, según Gallwey, «se compone de al menos un jugador, un objetivo, algún tipo de obstáculo 

entre el jugador y su objetivo, un espacio (físico y mental) en el que se desarrolla el juego y una motivación 

159 Teniendo en cuenta que «AE» son las siglas que hacen referencia a «Amigo Ejecutivo», y que fue el modo 
en que Gallwey decidió hacer referencia a Prem Rawat, en la siguiente cita, Gallwey, explica cómo el concepto de 
movilidad surge de dicha fuente: «La página de AE [Amigo Ejecutivo] terminaba con una lista de los cinco elementos 
de la movilidad: 1. Concédete movilidad porque la tienes. 2. Forma una imagen lo más clara posible de a dónde quieres 
llegar. 3. Disponte a efectuar cambios dentro de tu cambio. 4. Mantén claro tu propósito. 5. Mantén sintonizados tu 
movimiento y tu dirección…El significado primordial que extraje de esta página fue que hablaba de conseguir la 
libertad de movimiento para alcanzar las metas internas y externas» (2012, p. 185). 

160 La relación entre el concepto de movilidad y el coaching de Gallwey, es una relación tardía, dado que la 
introduce en su libro El Juego Interior del Trabajo, en el año 2000. 

161 En la siguiente cita, Gallwey, no solo menciona a Sócrates, sino que se percibe, también, su tono 
existencialista «Sin embargo, antes de Newton (de hecho, ya desde Sócrates) el consejo de los sabios al ser humano ha 
sido siempre “conócete a ti mismo”. Los sabios afirmaban, de forma clara y contundente, que realmente era posible 
hacerlo, y hablaban de una vía directa para acceder al conocimiento de la realidad interior. No eran científicos en el 
sentido moderno de la palabra, pero confiaban en otras facultades de conocimiento que solemos llamar “intuición”, 
“revelación”, y “autoconocimiento”. Conocer al sujeto, como algo distinto del entorno objetivo que lo rodea. La 
segunda corriente tiene que ver con la dimensión humana de la existencia, el mundo del pensamiento y el sentimiento. 
Algunos lo llaman el “aspecto mental” del juego. Yo prefiero llamarlo simplemente el “Juego Interior” … Esa voz 
que nos habla de un Juego Interior lleva siglos resonando con fuerza e insistencia, pero nunca ha sido la voz 
mayoritaria» (2012a, pp. 13-14). 
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para jugar» (2006, p. 171) (11). Ahora bien, en cada juego, no solo existe un «juego exterior», sino también 

uno interior (2006, pp. 19-20) (12) que tiene lugar en la mente del jugador (1976, p. 3) (13) y donde éste «juega 

contra obstáculos como la falta de concentración, el nerviosismo, las dudas sobre sí mismo y la excesiva 

autocrítica» (2006, p. 20) (14). Dichos obstáculos (que Gallwey denominará interferencias) tienen lugar en forma 

de «diálogo interno» (2012b, p. 57) (15), y por tanto son, en esencia, autointerferencias (2012a, p. 21) (16). 

La tesis central del Juego Interior radica en que es posible conseguir reducir dichas interferencias 

(disminuir o eliminar el diálogo interno a través de una «desaceleración mental») (2006, pp. 42-43) (17) mientras 

el potencial (2006, p. 205) (18) o recursos naturales del jugador está siendo entrenado, de manera tal que el 

desempeño en el juego esté lo más cercano posible al potencial real de la persona, y conseguir así un alto o mejor 

rendimiento (2006, p. 24) (19). 

Gallwey cree que ese diálogo interno de autointerferencia es un obstáculo para el aprendizaje, y además es 

innecesario (2012b, p. 29) (20). Considera que, si la mente enfoca correctamente la atención, es posible reducir la 

autointerferencia (2012b, p. 42) (21) y aumentar el aprendizaje natural (2012a, p. 101) (22) y, por tanto, el desempeño 

en cualquier actividad humana. Así es como sintetiza su planteamiento: 

El rendimiento (R) en cualquier actividad, desde golpear una pelota hasta solucionar un complejo 

problema de negocios, sería igual al potencial de una persona (p) menos el factor de interferencia 

(i). El rendimiento raramente equivale al potencial. Basta dudar un poco de sí mismo, una 

presunción errónea o el miedo al fracaso, para disminuir enormemente el rendimiento. (2012, p. 

43) 

Por tanto, la fórmula R = p – i contiene, en sí misma, las premisas fundamentales de la tesis central 

de su propuesta, indicando que: (1) el ser humano dispone de un potencial natural (o recursos internos), donde 

(2) en el proceso de procurar conseguir el máximo rendimiento posible es constantemente autointerferido por 

sí mismo (Gallwey, et al., 2013, p. 39) (23), y que (3) el propósito del Juego Interior, consiste, precisamente, en 

«cerrar esa brecha entre nuestro potencial y nuestro rendimiento real…» (2012a, p. 40). 

Es importante notar, antes de pasar al análisis detallado de su propuesta, que Gallwey considera al 

Juego Interior como un método práctico (1976, p. 7) (24). Dice no pretender proponer una filosofía, y no importarle 

la distinción filosófica en sí, sobre los conceptos que componen su técnica, sino más bien la práctica (el «conocer», 

a través de la experiencia directa), y que, por tanto, todos deberían ejercer o probar el Juego Interior para 
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realmente comprender y llegar a los resultados del dominar de dicho juego. Su teoría, en este sentido, solo 

debe entenderse como una descripción de los resultados pragmáticos de su descubrimiento (1976, p. 168 (25); 

2012b, p. 178 (26)). 

Gallwey no cree que exista una «ciencia de los campeones» o que el Juego Interior (es decir, su 

propuesta y técnica) «se preste demasiado bien al análisis científico» ni a la «observación científicamente 

verificable» (2006, p. 11) (27). Por ello afirmará que «no tengo interés ni capacidad para darle un enfoque 

académico a este asunto» (2012a, p. 82), y se referirá a su propuesta, consciente y expresamente como sin 

pretensión académica ni científica. 

Tal vez algunos lectores querrían que yo nombre más concretamente esas sensaciones a las que me 

refiero. Prefiero dejarlas sin nombrar para que el Yo 1 no pueda juzgarlas y manipularlas tan 

fácilmente. Busco proteger su integridad manteniéndolas fuera del dominio del lenguaje. Así soy 

más libre para golpear cada bola con el entusiasmo auténtico del momento y no desde una 

sensación particular que el Yo 1 me diga que debo tener. A ese sentir con el que golpeo la bola le 

llamo “deseo sentido” … Me entusiasma escribir sobre esto, pero no como se entusiasma un 

vendedor o evangelista. Es algo que tengo para ofrecer, algo que he descubierto y que para mí 

parece tener gran importancia. No me importa que para ti no sea importante, pero tampoco quiero 

mantenerlo en secreto. Toma de esto lo que quieras. Si lo que digo es válido para algún lector, ello 

será porque antes de leer estas palabras ya sabes que son ciertas, y estas palabras son solo un 

recordatorio. Y eso es lo que son para mí. (2012, pp. 323-324) 

Sin embargo, su estilo pragmático, no académico y basado en el sentido común, no es un 

impedimento para analizar su propuesta, verificar su influencia en la evolución espontánea que ha tenido lugar 

en la constitución del coaching, e incluso poder percibir, o extraer, los elementos de carácter implícitamente 

científico que sí contiene162. 

7.3. El Yo 1 (interferencia) y el Yo 2 (potencial) y su relación con el desempeño 

La primera observación que percibió Gallwey, es que los jugadores tienen un diálogo interno mientras 

juegan el juego exterior. Deduce que, dado que ese diálogo existe, debe haber al menos dos entidades para que 

162 En gran medida, tal y como se explica en el apartado teórico de esta tesis, su propuesta puede entenderse y 
explicarse, incluso de manera más extensa, desde la descripción de la naturaleza y estructura del componente tácito del 
conocimiento tal y como fue articulada por Michael Polanyi (cf. Parte I, Cap. V.). 
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efectivamente dicha conversación o comunicación tenga lugar (1976, p. 8) (28). La parte que habla (voz interna 

que da instrucciones u órdenes) la denominó «Yo 1», mientras que la parte que las recibe, la denominó «Yo 2». 

By listening to your internal dialogue objectively, you can get an idea of who is talking to whom. 

Wherever there is a conversation, there must be more than one present. Communication always 

means there are at least two entities; otherwise, there would be no need to communicate. So listen 

to the voice which is doing the talking and see what it’s like. Who is it talking to, and how does 

that self get along with the other self? Imagine what kind of relationship they would have if they 

were two people outside your own head. With most players, the self doing the talking seems to 

know all about how to play tennis because it is telling the other self –the part that actually has to 

hit the ball– how to do it. By the tone of this instructional voice –Self 1– and the names it calls Self 

2, it’s easy to tell that there is not a great sense of trust between them. There is often so much 

mistrust between these two that Self 1 not only repeats endlessly the same command (“Racket back 

early… Racket back early… Racket back early”), showing that it thinks Self 2 has a very short 

memory, but even feels it necessary to instruct the arm how to take itself back … The harder Self 1 

tries, the tighter it gets and the worse it plays. (1976, pp. 8-9) 

Gallwey manifiesta que la relación entre ambos yoes pareciera estar fundada principalmente en la 

desconfianza, produciendo como resultado un mal desempeño en el juego exterior (es decir, una interferencia a la 

hora de expresar el saber hacer o el aprendizaje natural). 

La fuente de interferencia en el desempeño de todo juego exterior, está personificada, por tanto, en el Yo 

1, que, según Gallwey: (1) es la «mente egoica» (2006, p. 65) (29), (2) está «compuesto de diferentes 

personalidades del ego» (2012a, p. 47) (30), (3) es la fuente de «miedo», «falta de confianza en uno mismo», 

«autocondenación», «débil concentración», «esfuerzo desmedido», «falta de voluntad de ganar», 

«perfeccionismo», «frustración», «enojo», «aburrimiento» o «una mente ocupada» (1976, pp. 4-5) (31), entre 

otras, (4) juega muchos roles, tales como «el instructor», «el competidor» o «el crítico» (Gallwey, et al., 1979, 

pp. 31-33) (32), entre otros, (5) actúa no solo conscientemente, sino también inconscientemente (2012b, p. 

209) (33), (6) es coercitiva (2012a, p. 97) (34), y por tanto (7) interfiere en el rendimiento del juego exterior (2012a, 

p. 46) (35), y donde (8) dicha interferencia, en el mundo empresarial, se multiplica por la cantidad de yoes 1 con 

las que cada individuo se relaciona o interactúa (2012b, p. 54) (36). 



  

             

               

          

        

            

       

              

       

          

         

                

         

        

        

       

               

       

            

      

        

             

          

          

       

     

        

        

    

266 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

Por otro lado, todo potencial, aptitudes (desarrolladas o no) y capacidades innatas para el aprendizaje 

(2012b, p. 30) (37), Gallwey las personifica en el Yo 2, que: (1) es el ser natural (2012b, p. 176) (38), (2) incluye 

la mente inconsciente, el sistema nervioso (2006, p. 33) (39) y otras partes del aparato sensorial que no 

conocemos (Gallwey, et. al., 1979, p. 29) (40), así como (3) el cuerpo físico (incluyendo el cerebro) y la 

memoria (consciente e inconsciente) (2006, p. 68) (41), (4) con una espontánea inteligencia interior y natural con 

gran facilidad y deseo hacia el aprendizaje (2012a, p. 96) (42), (5) capacidad y habilidad para ser consciente y 

«realizar acción intencionada» (2012b, p. 179) (43) y de (6) escoger la dirección correcta (1979, p. 36) (44) si (7) 

tiene «suficiente grado de seguridad y suficiente grado de desafío» (2012b, pp. 91-92) (45). (8) Sabe hacer y 

actuar (en base a información que ha almacenado en su memoria) (Gallwey, et al., 1979, p. 168) (46) y, dado 

que (9) su lenguaje son las imágenes visuales (2012b, p. 216) (47) y sensoriales (2006, p. 77) (48), puede aprender 

por observación (2006, pp. 27, 75) (49) de su sí mismo y de otros (2006, p. 73) (50). Todo esto (10) le permite 

responder a cualquier situación de manera instantánea (Gallwey, et al., 1979, p. 27) (51), (11) aportando un 

sentimiento de «armonía», «equilibrio», «aplomo» y «paz» (2006, p. 164) (52), (12) proveyendo excelencia en 

cualquier disciplina (2006, p. 93) (53). En definitiva, (13) representa todo el potencial que existen dentro de las 

personas (Gallwey, et al., 1979, p. 29) (54). 

Tal y como menciona Barry Green (coautor junto a Gallwey del libro The Inner Game of Music), 

Gallwey no pretende describir la naturaleza (en el sentido de las causas) de los procesos o estructuras mentales 

o corporales del Yo 1 y Yo 2, sino más bien, y de manera mucho menos pretenciosa, simplemente sus 

resultados. Por ello, ofrece una simplificación operativa simple, alegando que «Si interfiere en tu potencial, es 

el Yo 1. Si expresa tu potencial, es el Yo 2». 

Many people, when they want to discuss these things, use terms like the ‘subconsciuos’, 

‘unconscious’ and ‘conscious’ minds. They may talk about the difference between ‘right brain’ and 

‘left brain’ thinking. They may distinguish between the ‘reptilian’ and ‘mammalian’ brains and the 

‘neocortex’, or speak of the ‘brain/body’ or ‘body/mind’. … Useful as these terms, they can only 

confuse the issue here. Self 1 and Self 2 should not be taken to mean ‘left and right brain’ or ‘mind 

and body’ or ‘conscious and unconscious’. They are terms that Tim Gallwey has coined to get 

around the complexity of these other definitions and the vast amount of argument surrounding 

them. Unlike ‘unconscious’, ‘left brain’ and the rest, Self 1 and Self 2 do not pretend to describe 
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particular mental structures or areas in the human body and brain. They describe mental and bodily 

processes in terms of their results rather than their nature. Hence the simplicity of Gallwey’s 

definition: If it interferes with your potential, it’s Self 1. If it expresses your potential, it’s Self 2. 

That’s it. It’s that simple. Self 2 may have access to the unconscious, or the right brain, or whatever; 

so might Self 1. The point is simply to know whether you are experiencing interference or 

expressing your fullest resources. (Green et al., 2015, pp. 28-29) 

Por tanto, sintetizando lo expresado hasta aquí, el Yo 1 interfiere y limita, a través de instrucciones (1976, 

pp. 8-9) (55) y «conceptos limitantes» (1979, p. 120) (56) la expresión del potencial natural del Yo 2 y su capacidad 

de «aprendizaje natural» (1976, p. 4) (57). Como consecuencia, produce una disminución en el desempeño final 

de la acción humana en cualquier actividad que éste pretenda desempeñarse. Como el Yo 1 es una invención 

propia del ser humano, Gallwey llega a la conclusión de que nosotros somos nuestros propios enemigos 

(2012b, p. 31) (58). Un «enemigo» que no tiene existencia física, sino que es un fenómeno, en definitiva, de 

«auto-interferencia mental» (2012a, p. 47) (59). 

Siendo así, resulta necesario completar la fórmula mencionada de R = p – i, incorporando la 

personificación de los dos yoes, y delimitando el campo sobre el cual se «juega» (2012a, p. 48) (60): 

[R]*1 = [p (Yo 2) – i (Yo 1)]*2 

*1 Juego exterior *2 Juego interior 

Por tanto, se concluye que la técnica del Juego Interior trabaja sobre la relación o dinámica existente entre 

el Yo 1 y el Yo 2, donde, reduciendo las interferencias producidas por el Yo 1, se consigue que el Yo 2 exprese 

sus capacidades naturales (2006, pp. 31-32) (61). Para que esto ocurra, el jugador debe: (1) reconocer la autointerferencia 

(2012a, p. 21) (62), (2) confiar (1979, p. 37) (63) en el Yo 2 y (3) permitir que el Yo 1 coopere, dejando de «dar 

instrucciones» o reduciéndolas al máximo posible [esto último se consigue a través de un proceso de 

concentración (2006, p. 39) (64) y quietud (1976, p. 88) (65) de la mente]. Esto implica, en definitiva, que el Yo 1 

ceda el control al Yo 2, facilitando, así, la mejora en el juego, el disfrute y el aprendizaje (2012, p. 47) (66) (donde 

todo ello repercute, directa e inmediatamente, en un mayor o mejor rendimiento humano, tal y como se irá 

viendo en este capítulo). 
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7.4. El aprendizaje desde la experiencia y su naturaleza tácita implícita 

El énfasis de la propuesta de Gallwey está centrado en la idea de la importancia de aprender 

directamente desde la experiencia163. 

En este sentido, Gallwey dice que: (1) el Yo 2 aprende de forma experimental en contraposición a las 

formas de aprendizaje conceptual (por instrucción) que pretende utilizar el Yo 1 (2006, p. 92) (67), (2) el Yo 2 

aprende, además, de manera natural, haciendo (en lugar de «pensando sobre el hacer»), tal y como un niño 

aprende a mantener el equilibrio en la bicicleta164, y por tanto se aprende en un proceso de autodescubrimiento 

(Gallwey, et al., 1979, p. 49) (68) a medida que se va revelando el potencial (1979, p. 132) (69), (3) siendo la 

«calidad del feedback recibido directamente de la experiencia» el determinante de la calidad del aprendizaje final (1979, 

p. 51) (70). (4) Este tipo de aprendizaje (a) no es sustituible por ningún otro, (b) implica aprender a aprender y (c) 

reconoce a la experiencia como el mayor maestro (2006, p. 95) (71). (5) Se aprende más y mejor de la experiencia 

directa y de observar a otros, que leyendo libros o a través de conceptos sobre la experiencia (1976, p. 11) (72), 

principalmente sobre el trabajo de habilidades físicas (2012a, p. 112) (73), (6) dado que no se requiere recordar 

un concepto articulado en palabras, sino más bien una sensación (2012a, p. 146) (74), y (7) donde el rol del 

profesor o maestro, en este sentido, debería ser el de proveer las situaciones adecuadas que faciliten el 

aprendizaje desde la experiencia, siendo mucho más importante que ofrecer meras técnicas o fuentes de 

información (1976, pp. 23-24) (75). 

Este aprendizaje natural que surge desde la experiencia a través de la relación directa entre la observación 

y el hacer, está intrínsecamente vinculado a la naturaleza tácita del conocimiento165 que se busca potenciar o 

desarrollar en la técnica del Juego Interior. Si bien es cierto que Gallwey no menciona la importancia del 

163 Aspecto presente en la idea de aprendizaje de Sócrates, Aristóteles, todos los autores del movimiento de la 
reflexión filosófica de la existencia, Husserl, Polanyi y Rogers, sin excepción. 

164 Dado que el ejemplo o analogía de la bicicleta ha sido referenciado también por Polanyi, como ejemplo 
claro del uso y aplicación del componente tácito del conocimiento, se sigue la cita de Gallwey utilizando el mismo ejemplo.  
«En lugar de eso aprendimos de la experiencia como un proceso natural, del mismo modo en que los niños aprenden 
a mantener el equilibrio en sus bicicletas y patines. Es un proceso arduo que exige toda nuestra atención y también es 
divertido, aunque los resultados deseados no se consigan siempre de la noche a la mañana. La base del enfoque del 
Juego Interior sobre el aprendizaje es que la experiencia es en sí misma la maestra principal y cada persona debe 
aprender a aprender directamente de su propia experiencia personal» (2012a, p. 113). 

165 Por ejemplo, cuando Gallwey contrapone al «conocimiento técnico» el «aprendizaje de la experiencia» 
(éste último, homólogo a la naturaleza del conocimiento tácito de Michael Polanyi). Dice Gallwey: «Este capítulo trata de 
responder a esa cuestión sugiriendo que hay una manera de integrar lo externo y lo interno, el conocimiento técnico 
y el aprendizaje de la experiencia» (2012a, p. 142). 
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componente tácito del conocimiento en los términos ya analizados en esta tesis según Michael Ponayi (cf. Parte I, 

Cap. V.), sí es posible percibir, implícitamente, dicha naturaleza en la articulación que hace de su propuesta. 

En este sentido, la importancia del componente tácito del conocimiento se hace evidente en la propuesta 

y técnica de Gallwey cuando: (1) explica que es posible saber dónde está la raqueta sintiéndola, no pensando 

sobre ello166 (2006, pp. 54-55) (76) (dado que, diría Polanyi, la consciencia focal está colocada sobre la pelota de 

tenis, mientras que la consciencia subsidiaria atiende el conjunto integrando la raqueta), (2) establece la 

distinción, a través de la analogía del aprendizaje del baile por observación, entre el saber articular en palabras 

o conceptos frente al saber hacer 167 (2006, pp. 74-75) (77) (homólogo a la distinción de Polanyi entre el componente 

técnico y tácito del conocimiento, respectivamente) o la distinción entre «el río de fórmulas» (exterior-técnico) 

y «el río del sentir» (interior-tácito)168 (2012a, pp. 11-12) (78), (3) llega a la misma conclusión de Polanyi al 

expresar que la experiencia (conocimiento tácito) antecede al conocimiento técnico o teoría169 (conocimiento técnico que 

166 Dado que, tal y como se ha mostrado, Polanyi utiliza como ejemplo del conocimiento tácito al uso de la raqueta 
(Polanyi, 1959, pp. 30-31) (62), a continuación, sigue la cita de Gallwey cuando éste se refiere, al mismo concepto, pero, 
con otras palabras. Dice Gallwey: «De la misma forma, no hace falta que pienses acerca de dónde debería estar la cabeza 
de tu raqueta, pero tendrías que comprender la importancia de ser consciente de dónde está la cabeza de la raqueta en 
todo momento. No puedes mirarla para saber dónde se encuentra porque estás pendiente de la pelota. Tienes que 
sentirla. Ese sentir te dirá dónde está la cabeza de la raqueta. Saber dónde debería estar no es lo mismo que sentir dónde 
está. Sentir dónde está es saber dónde está» (2006, pp. 54-55). Cuando Gallwey dice «no puedes mirarla [refiriéndose 
a la cabeza de la raqueta]», dado que la mirada (atención) debe estar en la pelota, pero, a su vez, debe sentirla, lo que está 
diciendo, en términos de la teoría epistemológica de Polanyi, es que la consciencia focal no puede centrarse en ciertos 
particulares de manera independiente, sino que, colocando la atención (mirada) en la pelota [consciencia focal], es posible 
conseguir una integración del todo, abarcando la cabeza de la raqueta, a través de la consciencia subsidiaria (que Gallwey 
denomina aquí, sentir, y que está muy vinculada al concepto de indwelling de Polanyi, por tratarse del cuerpo). 

167 Gallwey lo expresa así: «Compárala con la forma en que hoy en día aprende a bailar un chico de doce 
años. Va a una fiesta una noche, ve cómo sus amigos ejecutan los bailes que están de moda y vuelve a casa tras haberlos 
aprendido todos. …Si al día siguiente su hermana le pregunta cómo es ese baile, él dirá: “No sé... más o menos así... 
¿ves?” Irónicamente, él cree que no sabe cómo es ese baile porque no puede explicarlo con palabras, mientras que la 
mayoría de los que aprendemos a jugar al tenis mediante indicaciones verbales podemos explicar con todo lujo de 
detalles cómo hay que golpear la pelota, pero tenemos problemas para hacerlo» (2006, pp. 74-75). 

168 Así lo expresa Gallwey: «En todos los tiempos, ha habido siempre dos vías para quien quisiera desarrollar 
una destreza. A una de esas vías yo la llamo el río de las “fórmulas”, y a la otra, el río del “sentir”. Una corriente fluye 
hacia el dominio del mundo exterior, la otra hacia el dominio del mundo interior… El río de las fórmulas crea un 
formidable caudal de instrucciones técnicas, surgidas del análisis detallado de cualquier destreza. Este enfoque ha 
dominado el pensamiento occidental desde que se impuso la visión mecanicista del universo de Isaac Newton… Este 
apetito surge del mismo impulso que motivó la revolución tecnológica newtoniana: el deseo de saber y controlar» 
(2012a, pp. 11-12). 

169 Gallwey lo expresa así: «El tenis llegó a Estados Unidos a finales del siglo XIX, traído de Europa. No 
había profesores de tenis que pudiesen enseñar la técnica. Lo único que había era jugadores que tenían ciertas 
sensaciones al ejecutar sus golpes y que intentaban comunicárselas a otros. Para comprender cómo usar el 
conocimiento técnico o la teoría, creo que es muy importante reconocer que básicamente la experiencia antecede al 
conocimiento técnico. Podemos leer libros o artículos que nos proporcionen instrucciones técnicas antes de haber 
siquiera empuñado una raqueta, pero ¿de dónde surgieron estas instrucciones? ¿No surgieron acaso a partir de la 
experiencia de alguien? Alguien golpeó la pelota de una cierta forma, accidental o intencionalmente, se sintió bien al 
hacerlo y la cosa funcionó. Mediante la experimentación se fueron haciendo pequeñas correcciones hasta llegar a un 
golpe definitivo que valía la pena repetir» (2006, p. 92). Lo repetirá más adelante, en otro libro, diciendo: «Tratando 
de entender cómo usar el conocimiento técnico y la teoría creo que es más importante reconocer que, 
fundamentalmente, la experiencia precede al conocimiento técnico» (2012a, p. 143). 
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Gallwey reconoce en las revistas y libros, y al que también denomina como «de causa y efecto») (2012a, p. 

152) (79), (4) explica que las palabras (conocimiento técnico) solo pueden, cuanto mucho, representar acciones, 

aportando la distinción entre recordar instrucciones (conocimiento técnico) y recordar golpes (2006, p. 92) (80) 

(conocimiento tácito), (5) explica cómo sucede el aprendizaje desde el cuerpo (1976, pp. 85-86) (81) (incluyendo al 

cerebro) con mucha más sutileza y efectividad que el lenguaje verbal (homólogo al indwelling de Polanyi, cf. 

Parte I, Cap. V, § 5.4, n. 126), (6) describe cómo su técnica es capaz de acceder donde ocurre lo espontáneo 

(2012a, p. 322) (82), definido como un estado (Gallwey, et al., pp. 21-22) (83) que habilita el cambio (2012a, p. 

30) (84) o autocorrección espontánea170 (reconociendo la naturaleza espontánea que Polanyi adjudica a la dinámica 

integrativa del componente tácito del conocimiento), (7) afirma que la instrucción desconectada de la experiencia socava 

el proceso de aprendizaje natural (2012a, pp. 144-145) (85), y que, por tanto, (8) existe una «falacia» en la 

presunción de que es posible transferir el componente tácito del conocimiento (aunque no utilice estos términos)171, 

(9) utiliza la misma analogía de Polanyi, sobre el montar en bicicleta (cf. Parte I., Cap. V, § 5.3.), explicando 

que «nadie te puede enseñar a hacerlo»172 (siendo el Yo 2 quien tiene la capacidad o posibilidad de adquirir 

dicho aprendizaje), y por tanto (9) siempre se requiere, indefectiblemente, de un esfuerzo personal 

irrenunciable (1976, pp. 171-172) (86) (homólogo al concepto de coeficiente personal de Polanyi como referencia 

al conocimiento tácito). 

Es importante tener en cuenta que, si bien la naturaleza tácita del aprendizaje de la experiencia y la 

falacia de la transferencia le llevaron a Gallwey a crear un método que se vale de la disminución de las instrucciones 

(técnicas) sobre el hacer, su técnica (al igual que sucedía con la propuesta rogeriana) sigue incluyendo directividad. 

170 Así lo expresa Gallwey: «You should become so sensitive to your racket that you come to experience it 
as an integral part of your body, so that whenever it leaves one of its grooved swings you will instantly be aware of it. 
Search your body for overtightness and pain. Focusing on these will encourage spontaneous changes [destacado agregado] 
that will not only dispel the tension from your tennis but increase your confidence in your body’s ability to self-correct» 
(1976, p. 110). 

171 Gallwey lo expresa así: «La falacia que subyace en el fondo de este enfoque es la presunción de que basta 
con que alguien conozca el funcionamiento del swing para que sepa ayudar a otra persona a aprender a jugar al golf. 
Aunque generalmente tanto los profesionales como los alumnos comparten esta presunción, no es necesariamente 
cierto que, si una persona puede describir, demostrar y analizar correctamente el swing, pueda enseñárselo a otra 
persona. Es verdad que el conocimiento conceptual del swing puede transmitirse a través de un libro, un artículo o un 
profesional del golf cualificado, pero, como he explicado antes, existe una brecha muy amplia entre saber algo de 
forma conceptual y ser capaz de hacerlo… La mayor parte del golf sencillamente no puede ser aprendido imponiendo 
instrucciones externas en los elementos del swing» (2012, pp. 152-153). 

172 Gallwey lo dice así: «La relación entre rendimiento, aprendizaje y disfrute no debería ser estática. Es como 
montar en bicicleta. Tienes que hacer algo más que pedalear. Tienes que dirigirla también. Tienes que mantener el 
equilibrio. Y realmente nadie te puede enseñar a hacerlo. Es más, no hay manera de definir la proporción correcta de 
variables para montar en bicicleta, lo mismo que no hay una proporción “correcta” para los tres elementos del trabajo. 
La clave es mantener una relación dinámica pero equilibrada, permitiéndote que tú o la situación determine el énfasis 
en uno u otro. El Yo 2 cambia y equilibra espontáneamente las prioridades de acuerdo con la situación» (2012, p. 159). 
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Gallwey sustituye, tal y como se explicará a continuación, la instrucción (técnica) mencionada, por otra 

igualmente técnica, dirigida a la conciencia. Dicha sustitución, busca distraer al distractor (al Yo 1), con la 

finalidad de impedir que interfiera sobre el Yo 2, y facilitar, así, la dinámica propia, natural y espontánea, del 

mismo. Sin embargo, su naturaleza es, igualmente, de esencia directiva (aunque en menor grado que las 

dirigidas al hacer). 

7.5. La distinción entre «instrucción del hacer» e «instrucción a la conciencia» y la directividad en 

la búsqueda de la distracción del Yo 1 para facilitar el despliegue del potencial del Yo 2 

Gallwey observa que, ofreciendo menos instrucciones verbales, los deportistas corrigen sus errores 

solos, sin siquiera percibir el modo en que esto sucede. 

Yo tengo que admitir que también me he excedido en mis instrucciones al dar una clase, pero un 

día que me encontraba muy relajado, comencé a hablar menos y a observar más. Para gran sorpresa 

mía, los errores que veía pero que no mencionaba se corregían solos sin que el alumno fuese 

consciente de haberlos cometido. ¿Cómo ocurrían esos cambios? Aunque encontré que se trataba 

de un hecho interesante, era malo para mi ego porque no podía considerarme responsable de esa 

mejoría. Y fue un golpe aún mayor para mi ego cuando me di cuenta de que mis instrucciones 

verbales parecían disminuir las probabilidades de que se produjera la corrección deseada … “Sea 

lo que sea lo que sucede dentro de su cabeza, ¡está claro que es demasiado! Está esforzándose tanto 

por seguir mis indicaciones que no puede concentrarse en la pelota”. En ese mismo momento 

decidí que iba a disminuir drásticamente la cantidad de instrucciones verbales. (2006, pp. 25-26) 

Incluso, percibe, tal y como indica en la cita anterior (y en la siguiente), que la disminución de 

instrucciones no solo facilita el aprendizaje, sino que su uso, impide que dicha autocorrección suceda173 

(menoscabando «nuestro proceso de aprendizaje natural y nuestro potencial para actuar»). 

En resumen, si perdemos el contacto con nuestra capacidad para sentir nuestras acciones, al 

depender demasiado de instrucciones verbales, podemos menoscabar nuestro proceso de 

173 De hecho, menciona que el Departamento de Ciencias para el Deporte de la Asociación de Tenis de los Estados 
Unidos así lo confirmaba también en aquella época. Dice: «Aunque hasta aquí esta discusión ha sido principalmente 
teórica, el Departamento de Ciencias para el Deporte de la Asociación de Tenis de Estados Unidos ha confirmado 
recientemente que demasiadas instrucciones verbales, provenientes del exterior o del interior de la persona, interfieren 
en la capacidad de ejecución de los golpes» Gallwey W.T. (2006). El Juego Interior del Tenis (p. 94). Barcelona: Editorial 
Sirio. 
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aprendizaje natural y nuestro potencial para actuar. Si, por el contrario, golpeamos la pelota 

confiando plenamente en los instintos del yo número 2, reforzaremos la conexión neurológica que 

lleva al mejor golpe posible. (2006, p. 94) 

Ahora bien, resulta necesario aclarar, aunque ya se ha adelantado, que cuando Gallwey se opone al 

uso de las instrucciones, lo hace en relación a las denominadas instrucciones del hacer, y no frente a las que 

denomina instrucciones a la conciencia. Esta distinción que aporta el propio Gallwey, Barry Green las describe 

de la siguiente manera: 

Instructions that tell a student to ‘do this’ run into problems. They ask the student to achieve 

certain results which the student may not feel he or she can produce … Awareness instructions 

put students into an entirely different frame of mind. They are based on the student’s own 

experience –their ability to learn by noticing what’s happening. They don’t involve ‘right’ or ‘wrong’ 

ways to go about things. They don’t involve a complex series of steps that are easily confused or 

forgotten. They never demand more of the body than it is capable of handling. They don’t invoke 

doubt. (Green, et al., 2015, pp. 148-149) 

Es decir, para Gallwey, no toda instrucción interfiere y es inhibidora del aprendizaje, sino solo aquella 

que está dirigida al hacer, y cuando (1) no es de fácil comprensión o (2) es difíciles de realizar. 

La instrucción del hacer es básicamente una orden de hacer algo o no hacer algo. Se suele dar 

generalmente en la forma de “deberías hacer esto” o “no deberías hacer eso”. Es por eso que 

acarrea un aura de autoridad que hace que las acciones del alumno puedan ser juzgadas por la 

persona que da la orden. Cuando estas instrucciones no se entienden fácilmente o no son fáciles 

de cumplir, tienden a producir un miedo a ser juzgado, que afecta al contexto del aprendizaje 

natural. Solo cuando las instrucciones son necesarias y al mismo tiempo fáciles de entender y de 

seguir, la interferencia no se produce. Por ejemplo, cuando un instructor en el que confiamos nos 

dice que nos pongamos de pie con las piernas abiertas a la anchura de los hombros, no se suele 

provocar miedo o resistencia. (2012a, p. 115) 

Dicho de otro modo, Gallwey sí utiliza instrucciones como medios que considera legítimos y útiles 

dentro de su propuesta, siempre y cuando sean: (1) instrucciones del hacer (a) necesarias, (b) entendidas 
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fácilmente por la mente y el cuerpo y (c) fáciles de realizar (2012a, p. 117) (87), o (2) si son instrucciones a la 

conciencia. 

Reconocerá, así, que en su técnica utiliza un 95% de instrucciones a la conciencia y un 5% de instrucciones 

al hacer (éstas últimas, bajo las condiciones antedichas) (2012a, p. 121) (88). 

Lo que Gallwey busca a través de las instrucciones a la conciencia es «distraer al distractor», es decir, 

distraer la actividad e interferencia del Yo 1 sobre el Yo 2. En otras palabras, si el Yo 1 cumple una función distractora 

sobre el Yo 2, Gallwey, de manera externa, y a través de instrucciones a la conciencia del jugador, buscará ejercer 

una función distractora sobre el Yo 1 para así liberar la acción del Yo 2. Así es como Gallwey explica que su 

técnica del Juego Interior consiga mejorar el juego exterior sin instrucción técnica: 

Si hay público, les preguntaré frecuentemente a los espectadores cómo se explican que el juego 

mejore teniendo en cuenta la ausencia de instrucciones técnicas. La respuesta más frecuente a esta 

pregunta es: –Lo distrajiste. –¿De qué lo distraje? –pregunto. Y me responden: –Lo distrajiste de 

pensar demasiado en cómo debe golpear la pelota. Le distrajiste de su preocupación por el 

resultado. En pocas palabras, es evidente que centrar la atención es lo que nos distrae de cualquier 

cosa que nos esté distrayendo. (2012, p. 80) 

Dirá que el aprendizaje natural sucede, por tanto, a través de un «pequeño truco» consistente en dar 

al Yo 1 (a la mente pensante) algo en lo que mantener la atención para liberar al Yo 2 (cuerpo) que actúa (1976, 

p. 38) (89). Para que esto suceda, se debe confiar, necesariamente, en el Yo 2. Y cuando estas premisas están 

presentes, el aprendizaje sucede tres o cuatro veces más rápido (2012a, p. 46) (90) (tal y como constata desde 

su propia experiencia y basado en los resultados conseguidos a lo largo de los años) (2012a, p. 126) (91). 

Las características principales de las instrucciones a la conciencia son que: (1) no deben juzgar ni ser 

críticas (2012, p. 125) (92), (2) se debe conseguir que el jugador preste atención a lo que está ocurriendo, sin juzgar 

sus propias decisiones o acciones (Green, et al., 2015, p. 150) (93), y (3) ayudarle, así, «a centrarse en las partes 

más relevantes de su experiencia» (2012a, p. 120) (94) (sin ser forzado ni coaccionado) (2012b, p. 97) (95), y desde 

un interés propio genuino (1976, p. 46) (96). 

Las primeras instrucciones a la conciencia utilizadas por Gallwey fueron del tipo «Olvídate de todo lo 

que creas saber sobre cómo golpear una pelota de tenis», consiguiendo que en realidad la persona no olvide 
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realmente todo lo que sabe, sino solo lo que su mente cree que sabe, es decir, todo aquello sobre lo cual se 

«alimenta» el Yo 1 para distraer al Yo 2. Lo expresa así: 

En los primeros días de exploración del Juego Interior me sorprendía la mejora que podría obtener 

simplemente con dar a los alumnos una única instrucción: “Olvídate de todo lo que creas saber 

sobre cómo golpear una pelota de tenis”. Incapaces de olvidar lo que realmente sabían, olvidaban 

únicamente lo que pensaban que sabían, y al hacerlo, una calma natural entraba en su juego. (2012a, 

p. 29) 

Es por ello, que gran parte de la técnica del Juego Interior consiste en sustituir las instrucciones del hacer 

(centradas en el juego exterior, y utilizadas ordinariamente en el tipo de entrenamiento tradicional) por 

instrucciones a la conciencia (centradas en el juego interior, y columna vertebral de su propuesta). 

Para el Juego Interior necesitamos una alternativa práctica a la instrucción del hacer. Una alternativa 

que permita al alumno aprender de la experiencia e incrementar su confianza en sí mismo. Yo la 

llamo la “instrucción a la conciencia”. Definida de una forma sencilla es una orden dirigida a la 

atención del alumno en lugar de a su cuerpo. En vez de decir, “Intenta hacer esto o lo otro,” la orden 

dice, “Trata de ver, de sentir, o de escuchar lo que está sucediendo aquí en este preciso momento”. El 

ejercicio de atrás-golpe-stop presentado en el Capítulo 2 es una instrucción a la conciencia que 

requiere que el alumno se concentre en el palo de golf, con énfasis especial en su posición en la 

parte trasera del swing y en su finalización. Ninguna de estas tres instrucciones implica un cambio 

de comportamiento, simplemente hacen que aumente la conciencia de lo que está sucediendo. (2012a, 

p. 119) 

Así, por ejemplo, propone sustituir el «Mantén tu brazo izquierdo recto» (instrucción del hacer) por 

«Nota si tu brazo izquierdo está recto o si se flexiona en cada swing, y puntúalo en una escala del 1 al 5» 

(instrucción a la conciencia) (2012a, p. 123). De esta manera, Gallwey llega a la conclusión de que el desempeño 

en el juego exterior aumenta o mejora cuando el jugador es consciente de lo que efectivamente está ocurriendo 

(desde el Yo 2), manteniéndose libre de las interferencias (1976, p. 97) (97) (juzgamientos) ejercidas por el Yo 1, 

gracias, en definitiva, a la redirección del foco de la conciencia. 

Por tanto, la técnica del Juego Interior, tal y como ya se ha adelantado, sigue teniendo componentes 

directivos en su propuesta. Si bien Gallwey reconoce, al menos implícitamente, que el aprendizaje natural es 
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necesariamente personal y tácito, no llega a comprender la vinculación estrecha e indivisible entre dicha 

naturaleza y el requerimiento irrenunciable de la metodología operativa no directiva o sin transferencia para su 

desarrollo o potenciación, y, por tanto, no consigue desprenderse hasta sus últimas consecuencias de la 

instrucción como tal. 

Lo que realmente propone Gallwey es sustituir el tipo de instrucción o transferencia cambiando, por 

un lado, su dirección (del hacer a la conciencia) y, por otro lado, su finalidad (de la corrección directa al uso de un 

medio indirecto –distracción del Yo 1– que facilite la corrección indirecta a través del Yo 2). Pero en ello, sigue 

manteniendo la naturaleza directiva en su técnica. Es decir, «distraer al distractor» es un acto directivo basado 

en la transferencia de conocimiento, información, juicio, juzgamiento y/o experiencia del ayudador al ayudado 

centrado en el movimiento deliberado del foco de la conciencia del segundo (basado, principalmente, sobre las 

variables críticas del juego externo que deben ser conocidas, en mayor o menor medida, por el ayudador)174. 

En definitiva, la propuesta de Gallwey incluye y requiere saber, técnicamente, dónde y cómo dirigir, 

colocar y sostener el foco de la conciencia del ayudado (dirigiéndola y redirigiéndola permanentemente) en el lugar 

adecuado (variables críticas del juego externo específico que tiene lugar) para que la autocorrección tenga lugar. Es 

por ello, que dará un valor insustituible, por ejemplo, a la «ayuda de otro par de ojos», especialmente «si son 

los de alguien que entiende el proceso de aprendizaje natural» (2012a, p. 154) (98), entendiendo que la 

instrucción técnica realmente puede combinarse in situ con el aprendizaje natural sin perturbar el proceso175 

cuando el instructor utiliza su experiencia (incluyendo el conocimiento del juego exterior) para guiar al estudiante 

o ayudado hacia el aprendizaje desde su propia experiencia (2012a, p. 145) (99). Gallwey cree que ambos 

conocimientos (la «técnica» y la basada en el «sentir» o tácita) pueden integrarse176 bajo un mismo método, 

174 El concepto, función y uso de las variables críticas será explicado más adelante, lo que permitirá comprender 
mejor este aspecto directivo de la propuesta de Gallwey. 

175 La idea de que ambos métodos se pueden combinar en una relación, Gallwey la expresa así: «Yo era muy 
consciente, por experiencia propia, de cómo la enseñanza técnica podía acabar creando barreras para el aprendizaje. 
Y admito que, cuando descubrí la metodología del Juego Interior, me quedé tan sorprendido por la cantidad de técnica 
que podía aprender sin técnica, que no pude sino enfatizar firmemente este punto…Obviamente, esto no quiere decir 
que la enseñanza técnica no tenga ningún valor, sobre todo si no perturba el proceso natural de aprendizaje. El quinto 
capítulo presenta una forma de combinar la enseñanza técnica con técnicas simples del Juego Interior para obtener 
una síntesis perfecta de los dos tipos de conocimiento» (2006, p. 14). 

176 Lo expresa así: «Creo que la respuesta a este problema no puede estar solo en un incremento de la 
formación técnica o de la basada en el “sentir”. Ni tampoco sirve estudiar cada uno de estos campos como si fueran 
áreas independientes. No, en la vida están integrados, y, por tanto, también deben estarlo en el golf. Debe ser una 
integración que preserve la identidad de cada uno, un auténtico maridaje, en el que ambos tipos de conocimiento 
funcionen juntos y jueguen su papel apropiado y distinto a la vez. No podemos hablar de un verdadero maridaje 
cuando cada campo se aferra dogmáticamente a su propia perspectiva y trata de imponerse al otro» (2012a, p. 20). 
Lamentablemente, Gallwey no llegó a comprender que, si bien la integración de ambos métodos es posible (e incluso 
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siendo que, en su escala de ayudas, presentará como la más efectiva a aquella que es impartida por un 

profesional del área (experto técnico) que además sabe entrenar el aprendizaje natural177, dado que, según indica, 

el ayudado se beneficia de ambas cosas, de la experiencia del ayudador, que transfiere a modo de «pistas» la 

información necesaria para producir el cambio esperado, y del aprendizaje natural que realiza por sí mismo. 

El coach que entiende el proceso natural de aprendizaje, pero no el funcionamiento del swing de 

golf, puede ayudar al alumno a sacar partido a la mayoría de sus propias aptitudes de aprendizaje. 

Pero el profesional que entiende tanto el funcionamiento del golf como el del Juego Interior puede 

llegar a ser incluso más útil, ya que el alumno será capaz de mantener la fe en sus propias 

capacidades de aprendizaje al tiempo que se beneficia de la experiencia del instructor. Donde el 

coach del Juego Interior podría dar simplemente la instrucción de concentración “Nota la amplitud 

del giro que hace tu hombro izquierdo”, el profesional entendido en la materia puede dar una pista 

sobre la dirección del cambio que espera que se produzca … Con este tipo de enseñanza el alumno 

consigue lo mejor de ambos mundos. Conserva su confianza en sus propias capacidades de 

aprendizaje y se beneficia del conocimiento del profesional. La dignidad y la alegría del aprendizaje 

del Yo 2 se conservan intactas al tiempo que, discretamente, se aporta experiencia y conocimiento. 

(2012a, pp. 155-157) 

Así, Gallwey, no llegó a comprender que la complementariedad del conocimiento técnico y tácito en el 

ser humano, en cuanto a su necesidad y utilidad, no es metodológicamente compatible a los efectos de potenciar, 

uno y otro, bajo una misma relación, proceso o conversación de ayuda. O lo que es lo mismo, la metodología que 

potencia el componente tácito del conocimiento es opuesta e inversamente proporcional a la metodología que transfiere 

el componente técnico del conocimiento cuando se procura o pretende trabajar sus desarrollos simultáneamente. 

necesaria), no es eficiente mantenerlas juntas en una misma relación de ayuda. No se trata, como dice, de dogmatismos, sino 
de coherencia y eficiencia, tal y como quedará reflejado en la articulación teórica en la segunda parte de la tesis. 

177 De las siguientes estrategias, Gallwey presenta la número 5 como la más efectiva: «Estrategia Número 1: 
Tratar de averiguarlo por ti mismo… Estrategia Número 2: Recibir lecciones de un profesional que solo entiende los 
aspectos técnicos del juego… Estrategia Número 3: Aprendizaje natural sin ayuda de un profesional… Estrategia 
Número 4: Aprendizaje natural con la ayuda de un coach del Juego Interior… Estrategia Número 5. Aprendizaje 
natural con la ayuda de un profesional del golf que sabe entrenar el aprendizaje natural» (2012a, pp. 150-155). 
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7.6. La concentración relajada como habilidad maestra desde los principios de la conciencia, 

elección y confianza 

La instrucción a la conciencia como efecto distractor para disminuir las interferencias del Yo 1 sobre la 

capacidad de aprendizaje natural del Yo 2 tienen por finalidad, conseguir que el ayudado llegue al estado o 

situación óptima de aprendizaje, al que Gallwey denomina concentración relajada. Y ésta última, está 

intrínsecamente relacionada con los principios que la hacen posible: (1) Conciencia (Awareness), (2) Elección 

(Choice) y (3) Confianza (Trust)178. Así, dirá Gallwey, «[…] para incrementar el dominio de cualquier destreza 

se necesita conciencia, elección y confianza. Cualquier cosa que interfiera con alguna de estas funciones 

inhibirá el proceso de aprendizaje» (2012a, p. 141) (100). También lo expresa así: 

Lo que aprendí en las pistas de tenis fue que hay tres factores decisivos para lograr la concentración 

del Yo 2: conciencia, elección y confianza. Estos mismos elementos son los que posibilitan la 

concentración cuando realizamos cualquier tipo de trabajo. (2012b, p. 84) 

A lo largo de toda su obra, Gallwey, hará referencia a todas ellas como tres o cuatro principios, 

habilidades o etapas del Juego Interior. Todas ellas quedan representadas en la siguiente tabla, con sus 

referencias en la última columna (ver Tabla 20). 

Tabla 20 

Principios, habilidades o etapas del Juego Interior. 

(1) Conciencia (2) Elección (3) Confianza (4) Concentración Ref. 
Aprender a ver 
lo que sucede sin 
juzgar. 

Crear una 
imagen clara de 
lo que se desea. 

Confiar en el Yo 2. -
Gallwey 
(2006, pp. 
36-37) 

Dejar de juzgar. Crear imágenes. Dejar que ocurra. Concentración. Gallwey 
(2006, p. 88) 

¡Deja que las cosas Observa los Observa el Visualizar el Gallwey sucedan por sí resultados con comportamiento resultado (2006, pp. mismas! Confía en tranquilidad y sin sin juzgarlo. deseado. 134-135) el yo número 2. juzgar. 
Atención Atención absorbida Fusión o unión Gallwey Prestar atención interesada (mente (mente fascinada, entre uno y la (1976, pp. sin esforzarse. atraída por lo muy difícil de experiencia. 61-63) que le interesa). distraer). 

Habilidad interna Habilidad interna Habilidad interna Gallwey -de la conciencia. de la elección. de la confianza. (2012, p. 41) 
Gallwey Confiar en el Sin juzgar. Objetivos claros. Sin intromisión. (1981, p. potencial humano. 141) 

178 En algunas ocasiones, Gallwey presentará a la concentración (relajada) como «cuarto» principio o habilidad. 
Sin embargo, en otras ocasiones lo presentará como resultado o consecuencia de las otras tres. 
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Habilidad de la Habilidad de la Habilidad de la elección (clarifica Concentración del Gallwey conciencia (enfoca confianza (elimina metas y logra conjunto de las otras (2012, p. la mente sin dudas y confía en energía y tres. 279-280) juzgar). el potencial). decisión). 
Conciencia Gallwey Voluntad (Will). Confianza (Trust). -(Awareness). (2015, p. 42) 

Dejar que el Conciencia alumno se haga Confianza en el Yo Gallwey imparcial como -cargo del 2. (2012, p. 34) curativa. aprendizaje. 
Conciencia Elección 
(conocer la (movernos en la Confianza (en Gallwey 
situación dirección de lo nuestros propios - (2012, pp. 
presente con que deseamos recursos). 40-41) 
claridad). para el futuro). 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey (1976, 1981, 2006, 2012, 2015). 

En relación al primer principio o habilidad (la conciencia), Gallwey expresa que cualquier tipo de 

interferencia, dentro del Juego Interior, se resuelve incrementando la conciencia sobre lo que es. Define a la conciencia 

como una «luz que disipa la naturaleza derrotista de todos nuestros obstáculos mentales autoinducidos». 

Overcoming the mental obstacles that prevent one from reaching his goals has been the primary 

emphasis of this book. The major barriers discussed have been anxiety, self-doubt, boredom, false 

concepts, the limiting of one’s image, unconsciousness, and Self 1’s trying too hard. The methods 

for overcoming each of these barriers are the same: increase your awareness of what is; learn to 

discriminate between belief and reality; become aware of that part of yourself which is trustworthy 

and then put your faith in it to take you where you want to go; let go of the judging mind and of 

trying too hard; never doubt the existence of the potential within you. Awareness is the light which 

dispels the defeatist nature of all our self-induced mental obstacles. (1976, p. 165) 

Incrementar la conciencia de lo que es, por tanto, permite concentrar la mente y ésta, produce una mejora 

automática del desempeño (1976, p. 23) (101). A este proceso, Gallwey lo denominó «ley de la conciencia», que 

consiste en la afirmación de que: 

… si quieres cambiar algo, primero incrementa la conciencia de ello … La conciencia en sí misma es curativa. 

Cualquier cosa que ayude a incrementar la conciencia de lo que es promoverá el aprendizaje; 

cualquier cosa que esconda o distorsione lo que es bloqueará o distorsionará el aprendizaje. (2012a, 

pp. 113-114) 
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Este proceso de observar lo que es, implica dejar de «intentar» (esforzarse consiente y arduamente) y 

pasar a «observar lo que pasa» (objetivamente o sin juzgar). 

Para comprender mejor este proceso, Gallwey ofrece una distinción, que es crítica para 

comprenderlo, entre «conciencia» y «pensamiento», y que resultan ser inversamente proporcionales (1976, p. 78) 

(102): mientras más crece el pensamiento más decrece la conciencia, y viceversa. 

Before beginning an exploration of ways to increase our body awareness on or off the court, a 

clear distinction must be made between awareness and thinking … The more one thinks about an 

experience, the less aware he becomes of the experience itself. Awareness increases as thinking 

decreases. (1976, p. 74) 

Las características principales del principio o habilidad de la conciencia, como base del Juego Interior, son, 

que: (1) es suficiente para iniciar el cambio (1976, p. 97) (103), es decir (2) no es posible cambiar, aprender, crecer 

o actuar sin ella (1976, pp. 20-21) (104), (3) dicho cambio debe iniciarse tomando conciencia desde el aquí y 

ahora (1976, p. 162) (105), y a partir de ahí definir el lugar deseado. Por tanto, (4) antes de pretender cambiar o 

corregir errores, es preciso tomar conciencia de la cualidad existente actual tal como es, siendo que desde dicha 

observación sin juzgar u objetiva se coopera con el aprendizaje natural, consiguiendo que (a) los elementos 

ineficientes en relación al propósito, se disuelvan, y (b) los elementos eficientes se fortalezcan (1976, pp. 109-

110) (106). (5) Se consigue a través del feedback visual y bio-feedback (es decir, del movimiento del cuerpo), que 

el jugador recibe de la propia experiencia como «maestra» (1976, p. 71) (107), (6) donde jugar 

«inconscientemente» no significa sin conciencia, sino más bien, hace referencia al concepto de «jugar fuera de 

la mente» como un estado de «plena conciencia» en la ejecución, sin conciencia de pensamientos sobre ella (2006, 

pp. 28-29) (108), o lo que es lo mismo, (7) implica un proceso de quietud de la mente (1976, p. 20) (109). (8) Dicho 

incremento de conciencia se consigue a base de preguntas que orienten la observación de lo que efectivamente 

ocurre179. (9) Esto implica, dejar de pensar en la corrección en sí, y dejar ir o dejar hacer la autocorrección al Yo 2 

179 En la siguiente cita, Gallwey muestra el tipo de preguntas que realiza para ello: «Here are some of the 
questions I might ask a student who complains of pain while serving: Q. In what part of your body do you feel the 
pain? A. Mostly in my elbow. Q. Is it a dull ache or a sharp, biting pain? A. It’s more like a sharp, stabbing pain. Q. 
Does it hurt right now? A. No, only when I serve. Q. There’s no pain at all when you’re not serving? Does your other 
elbow feel exactly the same right now? A. Well, I can feel a little residual pain in my right elbow from the serving I’ve 
done so far, but only a little. Q. Okay. Now I want you to serve again and notice at exactly what point in your serve 
the intensity of the pain is at its maximum. (Often this perception takes some time to arrive at because the instant of 
greatest pain is usually at that point when the player is involved in trying to make contact with the ball, trying to put 
power into it, or trying to do something “right”. It is often necessary to remind the student that the point of the 
exercise is not to improve his serve, but to learn something about the pain in his arm. It’s easy to remember the pain, 
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(1976 pp. 84-85) (110), (10) estableciendo que detrás de toda técnica del Juego Interior está presente este principio 

esencial (1976, p.89) (111). 

El Segundo principio o habilidad, es el que denominó elección o voluntad. Si la conciencia está vinculada a 

la realidad del aquí y ahora (es decir, la realidad actual), la elección o voluntad lo estará en relación al deseo de lo 

esperado, es decir, al objetivo y/o realidad deseada. Los objetivos, en este sentido, son «buscadores de dirección» 

de la voluntad (Green, et al., 2105, p. 67) (112) y están muy relacionados con las decisiones y compromisos (2012b, 

p. 38) (113). 

Las características principales del principio o habilidad de la elección o voluntad son, que: (1) no es 

posible no elegir (2012a, p. 286) (114), lo que implica que (2) está implícitamente relacionado con el sentido 

más elemental de responsabilidad humana (2012a, pp. 286-287) (115), (3) es necesario ejercer, por tanto, elecciones 

conscientes (Gallwey, et al., 2013, p. 119) (116) para (4) «crear una imagen lo más clara posible del resultado 

deseado» (2006, p. 79) (117) (objetivo) y (5) sacrificar, necesariamente, los deseos menos importantes a través 

de un «fortalecimiento de la voluntad» (1976, p. 140) (118), dado que (6) ésta no puede concentrarse 

adecuadamente si los deseos y energía están dispersos (2012, p. 284) (119) en varios objetivos a la vez (1976, p. 

140) (120). (7) El deseo (que se alimenta a través de ella)(2012b, p. 86) (121), tiene dos componentes esenciales: 

(a) dirección (objetivo del deseo) y (b) fuerza (intensidad y duración) (1976, p. 138) (122), sin la cual no habría ni 

meta ni acto (2012a, pp. 284-285) (123), y (8) se entiende que es posible tener control, incluso, sobre los deseos 

inconscientes (tomando consciencia de ellos) (2012a, p. 286) (124). 

El tercer principio o habilidad es el de la confianza. Es la que permite resolver la tensión natural existente 

entre la conciencia (dónde se encuentra el jugador) y la elección o voluntad (dónde quiere estar) (Gallwey, et al., 

2013, p. 122) (125). 

Las características principales del principio o habilidad de la confianza son, que: (1) la desconfianza en las 

habilidades naturales genera una dinámica interna de autoinstrucción y de intentar arduamente realizar la actividad 

o corrección que, en definitiva, empeora el desempeño (Gallwey, et al., 1979, p. 66) (126), y por tanto es el 

but to catch it exactly when it is occurring requires keeping your attention on your elbow every moment during the 
serve. When true awareness comes, it is usually reported with some surprise). A. Oh, I think the pain actually begins 
just after my racket starts toward the ball. Right here. Q. Fine. Now, keeping your attention on your elbows, measure 
the intensity of the pain on each of the next few serves. Let’s arbitrarily call your next serve five; then measure each 
of the next serves on a scale of zero to ten. As you might expect, the changes that occur not only lessen the pain, but 
increase the effectiveness of the serve, for the motions which produce pain are almost always unnatural, inefficient 
ones» (1976, pp. 104-105). 
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mayor enemigo de uno mismo (2012a, p. 79) (127). (2) El Yo 1 debe mantenerse al margen y dejar que el Yo 2 

lleve el control (2006, p. 69) (128), es decir, (3) se debe confiar en el Yo 2 (1976, p. 9) (129) y sus potencialidades, 

dado que (4) es el «pegamento que mantiene juntas a la conciencia y la elección» (2012a, p. 290) (130). (5) 

Esto no implica confianza ciega, sino confiar en lo que es digno de confianza (2012a, p. 293) (131) (en este caso 

sobre el Yo 2), es decir, (6) confiar en el proceso natural de aprendizaje (2012b, p. 37) (132). (7) Es la que permite 

el «dejar que ocurra» o «dejar que suceda» (que el Yo 2 se controle a sí mismo) (1976, p. 10) (133), y donde 

(8) mientras más se confía, más fácil «resulta mantener la concentración» (2012b, p. 87) (134), que es, al final 

de cuentas, el resultado o habilidad más importante de todas las mencionadas. 

Los tres principios o habilidades mencionados (conciencia, elección y confianza), y sus características, dice 

Gallwey, son la «puertas hacia la concentración relajada»: 

Basándome en mi propia experiencia y en la descripción de quienes han actuado en un estado 

mental óptimo, parece que la concentración relajada tiene tres características esenciales: 1. Un 

incremento en la conciencia o la percepción. 2. Una clara elección, deseo o preferencia. 3. Una 

confianza en el propio potencial, con ausencia de dudas. Conciencia, preferencia y confianza no 

son simples ingredientes, sino habilidades, que pueden ser desarrolladas con la práctica. Y se 

convierten en puertas hacia la concentración relajada. Como tales, las considero habilidades 

primarias en el Juego Interior, que automáticamente aumentan el desempeño, el aprendizaje y el 

placer en cualquier actividad. (2012, p. 279) 

Esta «cuarta habilidad», además de primaria, dice Gallwey, es la más importante de todas las 

habilidades. 

El practicante del Juego Interior llega a valorar el arte de la concentración relajada por encima de 

cualquier otra habilidad … Se trata de lograr un desempeño espontáneo que sólo ocurre cuando la 

mente está en calma y parece formar una unidad con el cuerpo. Así, el cuerpo encuentra 

sorprendentes maneras para ir más allá de sus propios límites una y otra vez. (2006, p. 20) 

Dice Gallwey que la concentración relajada es el arte supremo o habilidad maestra (Green, el tal., 2015, p. 

35) (135), que permite lograr la excelencia (2012a, p. 270) (136) en cualquier actividad, dado que «no se puede 

dominar ningún arte sin ella, mientras que con ella se pueden lograr muchas cosas» (2006, p. 141) (137) (desde 

montar en bicicleta, pasando por cortar unas lonchas de jamón, hasta escribir un libro) (2012b, p. 77) (138). 
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Esta habilidad implica el poder jugar «desde fuera de la mente» en un estado «conscientemente 

inconsciente», en el sentido de facilitar la unión entre mente y cuerpo, donde «las funciones inconscientes o 

automáticas operan sin la interferencia de pensamientos» (2006, p. 29) (139). Para conseguirlo, dice Gallwey, 

es necesario mantener, en la medida de lo posible, la mente calmada (relajada, tranquila y libre de tensiones) 

(2012, pp. 270-271) (140), y esto solo es posible haciendo el esfuerzo de concentrarla en/sobre algo, dado que 

no es posible simplemente «abandonarla» (2006, p. 141) (141). Para ello, es imprescindible colocar la atención, 

enfoque o concentración en el ahora (2006, pp. 154, 156) (142) (tal y como establece el principio de la conciencia) y en 

el lugar adecuado en relación a lo que se pretende aprender (2012a, p. 114) (143). Dicha atención debe emerger, 

siempre, desde el interés (Gallwery, et al., 1979, p. 167) (144), deseo (2012b, p. 79) (145) o verdaderas motivaciones 

(2012b, pp. 82-83) (146). El proceso en búsqueda de la concentración relajada implica que el Yo 1 se «pierde» y 

el Yo 2 se «encuentra» (siendo éste el estado mental natural del Yo 2) (2012a, p. 273) (147), al menos 

temporalmente, dado que no se trata de «no perder nunca la concentración sino de acortar los periodos de 

tiempo en los que la pierdes» (2012, p. 91) (148), procurando llegar al nivel máximo de concentración posible. La 

concentración pasa por diferentes niveles de profundidad: (1) el primero es el enfoque de la atención, (2) el 

segundo, la atención interesada, y (3) el tercero y último, la atención absorbida (2012a, pp. 276-279) (149). Todo 

este proceso, que fortalece la elección consciente, ha sido denominado por otros profesionales como «jugar en la 

zona» (2012b, pp. 78-79, 122-123) (150), y, dice Gallwey, se puede explicar más académicamente desde el 

concepto del fluir de Mihaly Csikszentmihalyi (2012b, p. 83) (151). 

En la siguiente figura (figura 3), se representa la relación existente entre los cuatro principios o 

habilidades. 
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Figura 3. 

Relación entre los principios o habilidades del Juego Interior de Tim Gallwey. 

CONCIENCIA ELECCIÓN 
• Prestar atención sin juzgar. • Atención interesada. 
• Orientado al presente. • Imagen clara del estado que se 1• Reduce interferencias del Yo 1. desea (objetivos). 
• (+) conciencia (–) pensamiento. • Sacrifica objetivos menos 

importantes. 
• Fortalece la voluntad. 

* 
2 3 

CONFIANZA * CONCENTRACIÓN RELAJADA 
• Confianza en el Yo 2, el potencial o 
recursos. • Atención absorbida. 

• Arte supremo o habilidad maestra. 
juntas la conciencia y la elección. • Plena conciencia a través de la quitud de la mente. 

• Resuelve la tensión y mantiene 

• Fusión entre el uno y la experiencia. 
• «Jugar fuera de la mente», «Jugar en la zona» o «Fluir». 
• Aprendizaje natural. 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey. 

En dicha figura, además de la representación de las cuatro habilidades o principios, quedan representadas 

sus interrelaciones: 

• La intersección 1, entre la conciencia y la elección, representa el resultado de la «elección 

consciente». 

• La intersección 2, entre la conciencia y la confianza, representa el resultado del «dejar que ocurra» 

o «dejar que suceda». 

• La intersección 3, entre confianza y elección, representa el resultado de «dirección y fuerza del 

deseo», interés o verdadera motivación. 

• La intersección indicada con un asterisco (*), entre conciencia, elección y confianza, representa el 

resultado final de la «concentración relajada». 

Finalmente, llegados al estado de la concentración relajada, comenta Gallwey, lo ineficiente se disuelve, lo 

eficiente se fortalece, y se llega a la excelencia o al alto desempeño en cualquier actividad humana. 

Ahora bien, tal y como se comentaba al inicio de este subepígrafe, la técnica creada por Gallwey, 

para que toda la dinámica descripta entre en funcionamiento, implica dar instrucciones a la conciencia para 

ayudarla a enfocar y atender, sin juzgar y en el ahora, sobre aquello que permita calmar la mente e iniciar todo el 

proceso. «Aquello» sobre lo cual se debe posar la atención de la conciencia, Gallwey lo denominó «variable 

crítica», transformándose en un elemento clave para la comprensión y aplicación de su técnica. 
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7.7. Las variables críticas como elemento clave del Juego Interior 

Aunque Gallwey fue desarrollando el concepto de variable crítica a lo largo de toda su obra, puede 

percibirse su uso y aplicación implícita desde su primer libro. Por ejemplo, en la siguiente cita en Inner Skiing 

(en coautoría con Bob Kriegel), ya en 1979, expone la idea de que, tanto la disminución de las interferencias 

como el incremento de conciencia pueden realizarse simultáneamente a través de focalizar la atención sobre algo 

que esté ocurriendo (ahora), que sea perceptible por los sentidos (sentir, ver u oír), y que sea pertinente a la 

habilidad que se busca mejorar (concepto esencial de variable crítica, tal y como se verá a continuación). Lo 

expresa así: 

Both goals [disminuir interferencias o incrementar la conciencia] can be accomplished 

simultaneously by focusing on something that is happening and is directly pertinent to our skiing. 

Think of everything that is involved when you ski: body, terrain, sounds, knees, shins, arms, ankles, 

skis, edges, snow. Anything you can sense, feel, see or hear when skiing is an appropriate object 

for concentration. (Gallwey, et al., 1979, p. 175) 

En este sentido, Gallwey descubre que para aumentar el rendimiento «no era necesario analizar por 

qué se producían la duda, el miedo, las críticas y los lapsus de concentración; era suficiente con darse cuenta 

de su intrusión y acto seguido concentrar la mente en algo real del entorno cercano» (2012a, p. 47) (152). 

Para las diferentes instrucciones del hacer tradicionales, Gallwey propone la búsqueda de variables críticas 

que sirvan como instrucciones a la conciencia, y sustituto de las anteriores (a pesar, de que, como ya se ha 

mencionado, Gallwey considera que son combinables). De esta manera, el jugador consigue llegar al estado de 

concentración relajada y potenciar su capacidad de autoaprendizaje (2012a, p. 173) (153). 

En la siguiente tabla se describen algunos de los ejercicios o dinámicas donde está presente el uso de 

dichas variables críticas, y que Gallwey utiliza en la aplicación del Juego Interior. 

Tabla 21 

Técnicas y ejercicios de aplicación del Juego Interior donde se utilizan las variables críticas 

Nombre Descripción Variable crítica 
«Bote y golpe» (Bounce and «Grita con fuerza la palabra ‘bote’ en el Cuatro posiciones claves de 
Hit) (Gallwey, 2006, pp. instante mismo en que veas la pelota la pelota de tenis, a través 
144-145) botar sobre la pista, y grita ‘golpe’ en el de dos indicadores de 

instante en que la pelota hace contacto coordinación sencillos. 
con la raqueta, sea de quién sea esa 
raqueta» 
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«Ball rising or falling» (Pelota 
subiendo o bajando) 
(Gallwey, 1976, pp. 37-38). 

«One such which more advanced players 
have appreciated is to attempt to discern 
whether the ball is still rising, is level, or is 
falling at the instant that it makes contact 
with your racket and that of your 
opponent» 

Observar la pelota, a través 
de colocar la atención en el 
nivel o altura de la pelota en el 
instante de hacer contacto con la 
raqueta (subiendo, nivelada 
o bajando). 

«Observa la pelota» «Es fácil ver la pelota, pero no lo es tanto Observar la pelota durante 
(Gallwey, 2006, p. 142). ver el dibujo que hacen sus costuras a mucho más tiempo, a 

medida que va girando. Esta práctica de través de colocar la 
observar las costuras de la pelota produce atención en sus costuras. 
interesantes resultados» 

«The Unbendable Arm 
Demostration» 
(Demostración del brazo 
invencible) (Gallwey, 1976, 
p. 14). 

«Now shake any tension out of your arm, 
relax it and raise it again. This time as 
your partner grabs hold, don’t try so hard 
to keep it straight; in fact, don’t try at all. 
Simple ask your arm to keep itself 
straight; let it do the best it can without 
any help from you. If you like, you can 
observe objectively the strength of your 
arm, but don’t try to add to it. If you want 
to occupy your mind, simple imagine that 
you are using your partner’s strength 
against him to keep your arm from 
bending» 

Mantener el brazo recto 
realizando mucho menos 
esfuerzo y durante mucho 
más tiempo, a través de 
colocar la atención en una 
imagen mental. 

«Ball-Tossing Demostration» 
(Demostración de 
lanzamiento de pelotas) 
(Gallwey, 1976, pp. 30-31). 

«Pick a person who considers himself a 
little uncoordinated, someone who is not 
sure of himself in catching balls, and from 
a few feet away toss him a tennis ball … 
After several tosses, change your 
instruction; this time ask the person 
simply to watch the seams of the ball and 
see if he can count the number of times 
the ball revolves while it approaches» 

Agarrar la pelota 
coordinadamente y más 
eficientemente, a través de 
colocar la atención en la 
costura de la pelota y contando 
las veces que gira la misma. 

«Seeing the trajectory» (Ver la 
trayectoria de la pelota) 
(Gallwey, 1976, pp. 51-52). 

«The game is simple: you just look at the 
court and the net as a kind of three-
dimensional canvas. Each new trajectory 
of the ball is then perceived as a new line 
on the drawing … To notice the 
relationship between the ball’s trajectory 
and the net, and particularly to see the 
space between the two, demands great 
attention and therefore absorbs the mind 
… all of them report that they move 
more easily toward the ball when they are 
simple “hooked on its curve” than when 
they are trying to get to in position» 

Observar la pelota y 
ponerse en la posición 
correcta, a través de 
colocar la atención en la 
trayectoria de la pelota. 

«Atrás (Da)-Golpe (Da)-
Stop (Da)» (Gallwey, 2012, 
pp. 51-53). 

«Centrando mi atención en la sensación 
de la cabeza del palo decía la palabra 
“atrás” en el instante en que sentía que el 
arco descrito por el palo a mis espaldas 
alcanzaba su punto de máxima extensión 
…Luego decía la palabra “golpe” en el 

Dominio del arco del swing 
(en golf), a través de 
centrar la atención en tres 
posiciones claves de su 
trayectoria (inicio-golpe-
final). 
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instante en que la cabeza del palo tocaba 
la bola. Por último, decía la palabra “stop” 
en el momento en que el palo quedaba en 
reposo al finalizar su recorrido» 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey (1976, 2006, 2012). 

Las características más importantes de las variables críticas son, que: (1) es una herramienta clave para 

la aplicación del Juego Interior (2012b, p. 268) (154), (2) tienen doble función (a) centrar la atención y (b) reducir las 

autointerferencia (2012, p. 121) (155), (3) están representadas por cualquier cosa que cambia (interna o 

externamente), donde debe enfocarse la atención (2012a, pp. 121-122, 282-283) (156) y es importante para lograr 

el resultado deseado, (4) existen una cantidad ilimitada para cada objetivo específico dentro de cada juego (2012a, 

pp. 174, 181) (157), (5) no están preestablecidas según una normativa técnica, sino que deben ser descubiertas, y el 

conocimiento técnico puede servir de «pista» en dicho proceso de descubrimiento (2012a, pp. 172-174, 190) (158), 

(6) no importa en cuál se enfoque, sea mental o física, sino que lo importante es centrarse en alguna de todas 

las posibles (incluso pudiendo coincidir la misma con el resultado deseado) (2012b, pp. 106, 113-114) (159), (7) 

el Yo 2 las puede seleccionar y atender de manera espontánea (2012, p. 104) (160), (8) existen subvariables sobre las 

cuales también se puede enfocar la atención, produciendo el mismo efecto (2012b, p. 105) (161), y (9) deben ser 

(a) observables (de manera simple y fácil) (2012b, p. 119 (162); 2012b, pp. 120-121 (163)), (b) interesantes y (c) 

relevantes para el objetivo de la tarea (2012b, p. 36) (164). 

Llegados a este punto, es importante remarcar, entonces, que el modo operativo que propone 

Gallwey a través del Juego Interior para llegar y mantener el estado de concentración relajada, donde sucede la 

intersección entre los principios o habilidades de la conciencia, elección y confianza (representados en la figura 3), 

es posible gracias al uso de dichas variables críticas. 

7.8. La relación entre el desempeño, el aprendizaje y el disfrute 

Gallwey descubre que el resultado o beneficio final de todo el proceso o dinámica que acontece en la 

técnica del Juego Interior, culmina con mayor y/o mejor (a) aprendizaje, (b) disfrute y (c) desempeño (Gallwey, et al., 

2013, p. 219) (165) (P.E.L, de sus siglas en inglés)180. A estos tres elementos, Gallwey los denominó «triángulo 

del desempeño». 

180 P.E.L. hace referencia a Performance, Experience o Enjoyment y Learning. 
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Essentially, any human activity offers three different kinds of benefits: the rewards that come from 

performance, or the external results of the action; those produced by the experience of performing the 

activity; and the learning or growth that takes place during the action … Generally a person focuses 

on only one of these three benefits in any given activity. We tend to work at our jobs for the 

rewards promised by successful performance; we play more for the experience; we read a book or take 

a class for the sake of learning. But any activity offers all three kinds of satisfaction, and if we focus 

on only one, we are shortchanging ourselves and are bound to be somewhat dissatisfied. (1981, pp. 

97-98) 

Si bien, tal y como muestra la cita anterior, el triángulo del desempeño, al inicio, estaba compuesto por 

las palabras performance (desempeño), experience (experiencia) y learning (aprendizaje), posteriormente cambiará 

experience por enjoyment (disfrute), que estaba implícita en la primera181. 

Estos tres elementos, que fueron presentados inicialmente como beneficios de toda actividad 

humana, serán posteriormente presentados, también, como metas escogidas por el Yo 2. 

Ahora tenemos ya tres metas presentes en el juego del golf: el desempeño, la diversión y el aprendizaje. 

De hecho, si pensamos en ello, veremos que están presentes en todas las actividades, ya sean estas 

de juego o de trabajo … Desempeño, diversión y aprendizaje son los tres aspectos –íntimamente 

relacionados entre sí– de cualquier deporte o trabajo, esto es lo que yo llamo el triángulo DDA … 

El hecho es que esas tres metas son las metas inherentes al Yo 2, así, la forma más sencilla de 

equilibrar el triángulo en cualquier actividad es simplemente aprender a elegir el Yo 2. Si se le da la 

oportunidad y se le anima un poco, el Yo 2 siempre busca la diversión y el aprendizaje. El resultado 

natural es un desempeño mejor. (2012a, pp. 289-290)182 

De alguna manera, lo que Gallwey está diciendo, es que, una vez entrados al estado de concentración 

relajada, donde el Yo 2 queda liberado para actuar, éste buscará aquello que disfruta (1976, p. 51) (166) de manera 

natural y que, además, potencia su aprendizaje en la actividad o juego en la que esté inmerso. Esto es debido a 

181 En The Inner Game of Music, escrito en coautoría con Bob Green, se expresa la idea de que la experiencia 
incluye el disfrute. «The three areas we have been looking at –performance (achievement), experience (including 
enjoyment) and learning– all complement and add to each other» (2015, p. 39). 

182 Se debe tener en cuenta que en esta edición española (traducción de la edición original de 1989), se ha 
traducido la palabra «enjoyment», incorrectamente como «diversión», cuando en realidad debería traducirse como 
«disfrute». 
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que, a pesar de que el objetivo del juego sea ganar, «the reason for playing the game in the first place is usually 

different –to learn, to improve, to express one’s full potential, for enjoyment or exercise, and so forth» 

(1976, p. 142) (167). Es ese cambio interno (también definido como aprender a aprender) (2012b, p. 41) (168), dirá 

Gallwey, entendiéndolo como aquel que permite dar «un nuevo significado a la experiencia», el que habilita 

al jugador a enfrentarse más eficazmente a los cambios externos (2012a, p. 113) (169). 

Aprender a aprender es más importante que aprender a golpear la pelota; aprender a superar el miedo 

es más importante que ganar cualquier partido. El arte de la relajación concentrada se puede aplicar 

a cualquier tarea dentro y fuera de la pista de tenis. (Gallwey, et al., 2013, p. 17) 

En definitiva, la relación existente entre las habilidades o principios mencionados en el epígrafe 

anterior (conciencia, voluntad –o decisión– y confianza), la concentración relajada (como resultado de la intersección 

de las tres) y el triángulo del desempeño (como meta, beneficio o resultado de todo ello), queda sintéticamente 

expresado en la siguiente cita: 

Playing the Inner Game is a matter of developing three skills: awareness, will and trust. These skills 

in turn help us to achieve relaxed concentration, the ‘master skill’ that allows us to balance and 

heighten the P.E.L. triangle. (Green, et al., 2015, pp. 40-41) 

Y representado gráficamente de la siguiente manera: 

Figura 4. 

Relación entre los principios o habilidades y el triángulo del desempeño del Juego Interior. 

APRENDIZAJE 
NATURAL 

CONCIENCIA ELECCIÓN 
• Prestar atención sin juzgar. • Atención interesada. 
• Orientado al presente. 
• Reduce interferencias del Yo 1. 
• (+) conciencia (–) pensamiento. 

1 
• Imagen clara del estado que se 
desea (objetivos). 

• Sacrifica objetivos menos 
importantes. 

• Fortalece la voluntad. DESEMPEÑO 
* 

2 3 

CONFIANZA * CONCENTRACIÓN RELAJADA 
• Confianza en el Yo 2, el potencial o • Atención absorbida. 
recursos. • Arte supremo o habilidad maestra. 

• Resuelve la tensión y mantiene • Plena conciencia a través de la quitud de la mente. 
juntas la conciencia y la elección. • Fusión entre el uno y la experiencia. 

• «Jugar fuera de la mente», «Jugar en la zona» o «Fluir». 
• Aprendizaje natural. DISFRUTE 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey. 
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7.9. Competencias y fases fundamentales del Juego Interior 

Para que la dinámica representada en la figura 4 tenga lugar dentro de la relación de ayuda establecida 

por Gallwey, se requiere que el ayudador (el que aplica las técnicas del Juego Interior para la mejora del desempeño 

de un tercero), domine unas competencias y fases fundamentales en su intervención. 

7.9.1. No juzgar, espejar y preguntar 

Una de las competencias mas importantes y esenciales del Juego Interior, y sobre la cual ya se ha hecho 

mención dentro del análisis del principio o habilidad de la conciencia, es el no juzgar. Es ésta, en definitiva, la que 

permite iniciar el proceso de reducir las interferencias generadas por el Yo 1 y facilitar la confianza en el Yo 2. 

Gallwey entiende que los elementos básicos de cualquier acción humana incluyen percepción, respuesta 

y resultado (2012b, p. 32) (170). Desde allí, describe lo que denominó, inicialmente, como el ciclo de percepción, 

respuesta y autoimagen indicando, que, si el jugador inicia el juego con una percepción distorsionada, ya sea sobre sí 

mismo (autoimagen) como sobre cualquier otro elemento de la realidad en relación directa a su habilidad (ej.: 

pelota), entrará en un círculo vicioso (distorsiones continuas y cíclicas) que le impedirá la mejora del desempeño. 

Lo expresa así: 

The above experiment demonstrates the interesting relationship between perception, response and 

self-image. If my image of myself is that I can’t catch balls well (or hit them with a tennis racket), 

when one comes toward me I perceive it as a threat. My response is to tighten, causing me to move 

awkwardly and inaccurately. When I perceive my awkwardness and its results –a dropped ball, or 

one hit out of the court– I am confirmed in my negative self-image, and my belief in my inability 

is strengthened. This means that the next time I see a ball coming toward me, I will again 

misperceive it. The misperception of the ball leads directly to a distortion in my response, and the 

distortion in my response leads me to a distorted self-image, which in turn affects the way I perceive 

the next ball. This basic vicious circle operates in tennis players at all levels of competence, and 

unless the circle is broken, the player will improve only very slowly, if at all. (1976, p. 31) 

La forma de romper el ciclo, requiere dejar ir al miedo y entrar en un proceso de autodescubrimiento (1976, 

p. 46) (171), donde el Yo 1, dejando a un lado los conceptos e imágenes limitantes de sí mismo (autodefinición), 

facilite la expresión del potencial real del individuo. 
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The subject of self-image is complex, and my understanding of it is only beginning, but one thing 

that has made a great deal of difference in my life has become clear to me. I now realize that there 

is an enormous difference between Self 1’s process of self-definition –that is, the creation and 

maintenance of concepts about yourself– and the process called self-discovery. When I play the 

game of trying to define myself, I am constantly comparing myself with others, measuring myself 

in terms of higher and lower, better and worse, more right or more wrong than others. Or I may 

measure myself against internal standards and expectations of how I should be. My sense for self-

worth rises and falls continuously, on the basis of my performance and of how harshly I judge 

myself at any given moment. The process of self-discovery could hardly be more different. When 

I am able to achieve this state, I do not assume that I have to become anything that I already am 

not, and so my only task is to explore and express whatever it is I happen to be. There is no need 

to imprison myself in a cell of my own making or into the mold of other’s expectations. Rather, 

my job is to let go of the concepts and limiting images which prevent me from perceiving and 

expressing my greatest potential. I don’t want to fulfill that which is already there. And of all the 

potentials I may possess, I most want to realize the one I hold in common with every other 

individual: to know what it is to be human, and to express the essence of that which is unique to 

our species and held in common by all of us. (1976, pp. 135-136) 

Por tanto, para que el jugador no se juzgue a sí mismo ni a su entorno, es requerido que el ayudador 

no lo haga, primero, sobre el ayudado (es decir, sobre su ser, acciones o desempeño). Si el ayudador se relaciona 

con el jugador/ayudado desde el no juzgamiento, éste comenzará a relacionarse consigo mismo de igual manera, 

facilitando la salida del círculo vicioso mencionado. 

Por consiguiente, dado que el juicio produce tensión, distorsiona la percepción e interfiere en la fluidez 

(2006, p. 49) (172) y desempeño (1979, pp. 63-65) (173), se requiere aprender a no juzgar (como «bueno o malo») 

(2006, p. 43) (174) las acciones o desempeño de los jugadores a los que se asiste. Es decir, evitar cualquier juicio 

valorativo ya sea positivo como negativo (2006, p. 45) (175). Esto es así, porque dichos juicios agregan o quitan 

elementos a los hechos (2006, p. 61) (176) tal como son, y los distorsionan. Así pues, la observación neutra (2012b, 

p. 35) (177) que es requerida, se consigue aceptando al jugador y sus circunstancias tal y como son, a través de una 

actitud de no saber (mirada cual ignorante) respecto de todo conocimiento previo que el ayudador pueda tener 
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o traer consigo. Haciendo esto, el ayudador y el jugador se impiden a sí mismos el colocar las cosas en casilleros 

preconcebidos (1976, pp. 56-57, 162) (178), facilitando el observar las cosas como son (2006, p. 50) (179), sin que los 

«debería» se transformen, tampoco, en una interferencia que impida centrarse en lo que sucede en el momento 

para el requerido cambio que se busca (1976, p. 76) (180). En este sentido, tal y como se explicará con detalle 

más adelante, es posible percibir que Gallwey propone, en última instancia, el no juzgar como una competencia 

fundamentalmente fenomenológica (aunque no utilice estos términos) que permita llegar o acceder a la esencia 

real de las cosas. 

Anteriormente se ha mostrado que no todas las instrucciones al hacer son eliminadas de la propuesta 

de Gallwey. Lo mismo sucede, en realidad, con su posición frente al no juzgar. Gallwey considera, en este 

sentido, que hay valoraciones como el «reconocimiento de tus puntos fuertes, tus logros y esfuerzos», que 

facilitan el aprendizaje natural (es decir, que fortalecen la confianza en el Yo 2) y que sí pueden utilizarse183. 

Esta clara transferencia de juicio no solo forma parte del planteamiento de Gallwey sobre la competencia del 

no juzgamiento, sino que también está presente en la segunda de las competencias fundamentales, el espejeo. 

Ya se ha comentado, que uno de los fundamentos del Juego Interior estriba en crear las condiciones 

adecuadas para aprender directamente de la experiencia. Esto incluye, no solo observar las cosas como son, sin juicio, 

sino también recibir feedback objetivo (2012a, p. 145) (181) directamente de la realidad (interna y externa) 

desde dicha observación. El espejeo o el espejear, dentro de la técnica del Juego Interior, es el que permite al jugador 

y al ayudador, recibir una retroalimentación objetiva de las cosas tal como son (2012a, pp. 72-74) (182). De hecho, el 

inicio del desarrollo de la técnica del Juego Interior, precisamente surgió, en parte «accidentalmente», cuando 

Jack (un alto directivo que necesitaba mejorar su revés en el tenis) contactó con Gallwey, y éste consiguió 

que mejorara de manera espontánea tras verse, literalmente, en un cristal que hacía de espejo de sus 

movimientos al realizar dicho revés. 

La clave que permitió liberar el nuevo revés de Jack –que siempre estuvo allí esperando a ser 

liberado– radica en que, cuando dejó de intentar cambiar su revés, lo vio tal como era. Primero, 

con la ayuda de un espejo, pudo experimentar directamente su revés. Sin pensar o analizar, Jack 

183 Gallwey lo expresa así: «Es importante tener en cuenta que no todos los comentarios son juicios. El 
reconocimiento de tus puntos fuertes, de tus logros y esfuerzos, así como los de los demás, puede facilitar el 
aprendizaje natural, a diferencia de los juicios, que sí representan una interferencia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? 
El reconocimiento y el respeto por tus propias capacidades ayudan a aumentar la confianza en el yo número 2. Los 
juicios del yo número 1, por el contrario, pretenden manipular y menoscabar esa confianza» (2006, p. 64). 
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aumentó su conciencia del golpe que ejecutaba. Cuando la mente se halla libre de todo juicio y 

pensamiento, está en silencio y actúa como un espejo. Entonces, y sólo entonces, podemos ver las 

cosas tal como son. (2006, p. 54) 

La idea, es que la conciencia, al ver la realidad (interna y externa), lo haga como en un «espejo 

impoluto» (2012a, p. 280) (183). Sin embargo, aquí, nuevamente, Gallwey deja abierta la posibilidad de 

transferencia de juicio, conocimiento y/o experiencia, contrario al propio principio que propone, por ejemplo, 

cuando permite que el coach diga o exprese su opinión de lo que nota, percibe o ve respecto de lo que para 

él está ocurriendo, o cuando permite ofrecer, aunque de manera cuidadosa (ej.: dirigidas a la acción, basada 

en observación de los hechos, sobre reglas acordadas de antemano, realizados por una persona legitimada y con el 

fin de incrementar la movilidad) (2012b, pp. 284-285) (184), una evaluación «cuando al cliente le resulta difícil 

hacer una clara o acertada evaluación de sí mismo» (2012b, p. 284) (185). 

Por último, para facilitar en el jugador su propia mirada sin juicio, y la retroalimentación cual espejo (ya sea 

de la realidad como del ayudador), el Juego Interior se vale del uso de las preguntas como herramienta esencial. 

Nótese cómo, en la siguiente cita de El Juego Interior del Trabajo, Gallwey relaciona el espejeo con las preguntas 

dentro de la práctica del Juego Interior donde, además, ya lo reconoce como coaching (aspecto, éste último, 

sobre el que se volverá más adelante). 

El primero es la retroalimentación como espejo. Aquí la cuestión consiste en que el cliente tome 

una mayor conciencia de sí mismo. Las preguntas de coaching van encaminadas a proporcionarle 

al cliente más información sobre su propia experiencia de la acción y el resultado. Por ejemplo, 

“¿Cuáles fueron las consecuencias de x?” “¿Qué sentiste con respecto a y?” “¿Cuáles son tus 

prioridades aquí?” “¿Cuánto te ha costado este proyecto hasta la fecha?” “¿Qué has conseguido 

hasta ahora?” Ninguna de estas preguntas implica una respuesta correcta o equivocada. Invitan al 

cliente a ser más consciente de lo que sucede. (2012b, p. 283) 

Sin embargo, donde mejor se percibe el uso de las preguntas, es en la descripción de las fases que 

Gallwey propone para las sesiones prácticas del Juego Interior (ya muy cercanas, incluso a las puertas, de la 

práctica del coaching como tal), y por tal motivo se describe el uso e importancia de las preguntas en el siguiente 

subepígrafe (dentro de dichas fases). 
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7.9.2. Fases para sesiones prácticas del Juego Interior 

Ya en su segundo libro, Inner Tennis (1976), Gallwey planteaba que para moverse del punto A al 

punto B, el acercamiento del Juego Interior sugiere el incremento de la conciencia sobre tres grandes áreas: (1) donde 

estás, (2) qué quieres conseguir y sobre (3) la voluntad para superar los obstáculos entre ambos (1976, p. 25) 

(186). Más adelante, en el mismo libro, hará una descripción un tanto más detallada del mismo, pasando a 

describir seis guías generales: 

1. Increase awareness of where you are –that is, your situation. 

2. Increase awareness of where you want to go –that is, of achieving your goal. 

3. Let go of internal interferences –fears, self-doubt, concepts. 

4. Give up unnecessary objectives. 

5. Seek active inspiration from those of like commitment. 

6. Practice frequently and with awareness. (1976, p. 161) 

En otra ocasión, establecerá unas guías prácticas de entrenamiento, estableciendo que se debe: (1) 

iniciar jugando sin presión y solo por diversión (2012a, p. 220) (187) (5 minutos), luego (2) pasar a un juego centrado 

en variables críticas, sin juicios y sin pensar en los resultados (2012a, p. 220) (188) (20 minutos), luego (3) volver al 

juego, pero más orientado a resultados (2012a, p. 221) (189), y finalmente (4) simular las condiciones del juego 

centrándose en el rendimiento propiamente dicho. 

Siempre, el planteamiento esencial de Gallwey, ha sido el mismo: buscar el modo, medios o 

circunstancias donde (1) se tengan claros los objetivos, (2) se preste atención al presente, y (3) se confíe en el Yo 2 

(1981, p. 94) (190). 

Finalmente, cuando Gallwey procura explicar la aplicación del Juego Interior en el entorno laboral, 

donde la inmediatez que se requería y conseguía en el deporte, a través de las instrucciones a la conciencia in situ 

(en el campo de juego), no son imprescindibles o necesarias (dado que la incertidumbre del «juego» –en este 

caso, el trabajo– disminuye, dentro del espacio temporal sobre el que se «juega», y la relación conciencia-acción 

dispone de espacios más extensos entre uno y otro), Gallwey describe unas fases de orientación reflexivas, a 

través de las cuales se ve más claramente la necesidad del uso de las preguntas como herramienta fundamental 

para el incremento de la conciencia en cada una de ellas. 
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A continuación, se representa en una tabla, de manera sintética, la relación entre dichas fases y las 

preguntas. 

Tabla 22 

Fases de aplicación del Juego Interior en el entorno laboral 

Fase Descripción Preguntas tipo 
I Incremento de la conciencia sobre la situación «¿Qué sucede? ¿Qué destacarías? ¿Qué es lo 

actual. que notas cuando miras a X? ¿Cómo te sientes 
ante esta situación?» (Gallwey, 2012, p. 269). 

II Incremento de la conciencia sobre lo que «¿Qué quieres? … ¿Qué es lo que de verdad 
quieres o deseas (objetivos). quieres? ¿Qué quieres conseguir?» (Gallwey, 

2012, pp. 270-271). 
III Incremento de la conciencia sobre la confianza «¿cómo realizarías tu tarea? ¿Cuándo has 

(minimizar interferencias e incrementar la tenido éxito en un problema parecido a este? 
confianza en los propios recursos). … ¿Cuáles son los primeros pasos que ves? 

¿Hasta qué punto te sientes cómodo (seguro) 
al pensar en hacer x?» (Gallwey, 2012, pp.272-
275). 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey (2012). 

Por lo descrito, hasta ahora, en este epígrafe, es posible ver, que la aplicación del Juego Interior ha 

ido evolucionando a medida que su aplicación se fue extendiendo más allá del ámbito deportivo, y 

especialmente cuando se comenzó a aplicar en el ámbito laboral y del estrés. Cuando esto último ocurre, el 

Juego Interior se acerca, finalmente, a las puertas de lo que posteriormente comenzó a denominarse coaching, 

y que el propio Gallwey, de alguna manera, incorpora en su propio discurso (en parte, tal y como se 

especificará más adelante, gracias al trabajo y contribución que sus discípulos ya llevaban haciendo, desde 

principios de los años ochenta)184. 

184 Es necesario tener en cuenta que, para cuando Gallwey escribe su libro El Juego Interior del Trabajo (2000) 
y El Juego Interior del Estrés (2009), su discípulo, Sir John Henry Douglas Whitmore (1937-2917), ya había publicado, 
entre ocho y diecisiete años antes, respectivamente, el primer libro sobre coaching propiamente dicho, Coaching for 
Performance (1992). 
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7.10. Extensión de la aplicación del Juego Interior como puerta de entrada para la disciplina del 

coaching desde el concepto de movilidad 

7.10.1. Los diferentes ámbitos de aplicación del Juego Interior desde la esencia del proceso de ayuda 

entendido «de dentro hacia fuera» 

La repercusión que tuvo el primer libro de Gallwey, El Juego Interior del Tenis (1974), superó 

considerablemente sus expectativas. Desde sus inicios, tanto Gallwey, sus coautores185 como lectores, 

comprendieron que la técnica del Juego Interior, no solo era útil para el tenis, sino para «rendir al máximo en 

cualquier ámbito». Lo expresa así: 

Cuando este libro fue publicado por primera vez, nadie esperaba la repercusión que tuvo. Mi editor 

me había comentado que un libro sobre el tenis no podía esperar vender más de veinte mil 

ejemplares. Así que todos nos quedamos asombrados al ver que se vendían casi un millón de 

ejemplares y que el libro era publicado en muchos idiomas. Al mirar hacia atrás, comprendimos lo 

que los lectores habían captado inmediatamente: éste no era sólo un libro sobre tenis, sino un libro 

sobre cómo rendir al máximo en cualquier ámbito. (2006, p. 11) 

Gallwey cree que los negocios o la empresa186, la salud187, la educación y las relaciones humanas en general, 

«evolucionarán en su comprensión del desarrollo humano y de las habilidades interiores que éste requiere» 

185 Dice Gallwey al respecto: «Cuando desarrollé el Juego Interior, comprendí que su aplicación iba más allá 
de golpear unas pelotas. Era un enfoque que funcionaba en todas las áreas de la vida» (Gallwey, et al., 2013, p. 235). 
Mientras que, por ejemplo, Bob Green, citado por Gallwey, dice: «Since the success of The Inner Game of Tennis in the 
mid-seventies, many people have approached me to co-author Inner Game book on variety of subjects. Barry was 
excited by the results he had achieved with Inner Skiing, and wanted to write a book applying the methodology to 
music. ‘You know, Tim,’ he exclaimed to me, ‘I could write a book on the Inner Game of Music, almost by just 
changing a few key words in any of your other books. It’s all the same magic; it will work anywhere!’» (Green, et al., 
2015, p. 8). 

186 Respecto al entorno laboral, dice: «Originalmente apliqué la metodología de aprendizaje que surgía de 
estos principios al entrenamiento deportivo, y más tarde la usé en el ámbito de la empresa. Descubrí que la gente podía 
aprender a superar sus obstáculos internos. Sin instrucciones técnicas podían llegar a mejorar cualquier aptitud, 
desaprender hábitos mentales y físicos improductivos, y disfrutar mientras lo hacían. Ver cómo se repetía este proceso 
día tras día mientras entrenaba a deportistas y ejecutivos me proporcionó una profunda confianza en que cualquiera 
puede aprender de manera natural y llevar a cabo los cambios que crea convenientes en su vida» (Gallwey, et al., 2013, 
p. 16). Además, Gallwey llega a afirmar que el entorno empresarial/organizacional es el más importante de todos. Lo 
expresa así: «Esta experiencia [AT&T] me dejó una profunda impresión. Vi que los sencillos principios que había 
observado en las pistas de tenis producían resultados medibles en el lugar de trabajo… Lo fundamental es que empecé 
a entender que el crecimiento y el desarrollo de la persona que estaba haciendo el trabajo era el trabajo más importante 
de todos. Esta idea se convirtió en la base del futuro trabajo del Juego Interior» (2012, p. 73). 

187 Respecto al ámbito de la salud, los coautores de El Juego Interior del Estrés, dicen: «Utilizando el Juego 
Interior hemos sido testigos de profundas mejoras en numerosos problemas agudos y crónicos de naturaleza médica 
y psicológica. Hemos descubierto que algo tan devastador y destructivo como el estrés puede ser controlado 
totalmente por el paciente. Hemos visto que dominando los principios del Juego Interior es posible evitar el estrés… 
Nosotros, los médicos, dejamos de ser los expertos que poseen todo el conocimiento, prescriben recetas, dan 
instrucciones y exigen obediencia absoluta. Tuvimos que convertirnos en entrenadores personales, animar a nuestros 
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(2006, p. 217) (191). Y en ese sentido, comenzó incluso a darse cuenta, al menos tentativamente, que aún sin 

saber o dominar la materia del área sobre la cual se pretendía aplicar el Juego Interior, era posible hacerlo 

eficazmente. Así le ocurrió, por ejemplo, cuando aplicó su técnica con músicos (pianistas) en la Universidad 

de Cincinnati, en 1982 (Green, et al., 2015, pp. 59-60) (192), o haciendo una demostración de coaching a la 

Orquesta Filarmónica de Houston (2012a, p. 269) (193). 

Por tanto, la extensión del Juego Interior a muchos otros ámbitos de la acción humana, fue posible 

gracias a que Gallwey desarrolló una técnica que trabaja directamente sobre los factores internos (juego interno) 

que tienen lugar y se relacionan con cualquier desempeño externo (juego externo), donde el poder de concentración 

es, en última instancia, siempre el mismo (1976, p. 4) (194). 

De ahí que Gallwey entienda que cuando el potencial emerge (Gallwey, et al., 1979, p. 116) (195), a través 

de su técnica, se da lugar a un aprendizaje interno o «desde dentro» (2012b, p. 38) (196) (aludiendo al mismo, 

incluso, como al verdadero sentido de la educación)188. Es decir, su técnica da cuenta de un proceso que sucede 

de dentro hacia fuera (insideout)189 de los individuos (precisamente inverso al pretendido en las instrucciones técnicas 

del hacer). Utiliza varias metáforas o analogías como: (1) la bellota que puede convertirse en un árbol o incluso 

un bosque190, (2) la forma en la que un felino atrapa a un pájaro (2006, pp. 41) (197), (3) la semilla y su potencial 

innato de rosa (2006, p. 49) (198), (4) el montar en bicicleta (1981, p. 124; 2012a, p. 194) (199) o (5) el misil que 

sigue perfectamente a un avión (1976, pp. 98-99) (200), que dan cuenta del proceso esencial que tiene lugar en 

la vida interna del ser humano desde dentro hacia fuera, y sobre el cual se ha enfocado su técnica. Es precisamente, 

pacientes a descubrir su propia fuerza y capacidad…Nuestros pacientes nos enseñaron que podían aprender en muy 
poco tiempo a modificar el nivel de estrés que sufrían y a mejorar su bienestar general. Nos mostraron que, a menudo, 
la ayuda más eficaz que podíamos ofrecerles era el coaching personal» (Gallwey, et al., 2013, pp. 11-12). 

188 Dice a este respecto: «La palabra “educación” viene del latín educare, que significa, “sacar fuera” e indica 
que dentro de nosotros existe ya en forma potencial esa inteligencia que buscamos y que debe ser sacada. Este 
“extraer” por medio de un maestro, un sistema o un entorno es la primera función de una educación auténtica. De 
esta manera, hablar, por ejemplo, no es una aptitud impuesta al niño desde fuera, más bien se desarrolla a partir de 
una capacidad innata, alentada y apoyada por los padres y por la experiencia del entorno del niño» (2012a, p. 112). 

189 Así expresa Gallwey la idea del trabajo de dentro hacia fuera: «The prime causes of error in tennis are within 
the mind of the player –in doubt, tension and lapses of concentration more than in ignorance of mechanics. For this 
reason, as coach I found it far more effective to work from the inside out, trying to resolve the mental causes of error 
rather than to correct all the external symptoms» (1981, p. 5). 

190 La metáfora que sigue a continuación, fue utilizada con anterioridad por Roberto Assagioli (una de sus 
influencias), y por John Whitmore (su mayor discípulo), quien la transformó en una metáfora recurrente en el mundo 
del coaching propiamente dicho. Gallwey lo expresa así: «También descubrí que el yo número 2 es mucho más que el 
ejecutor de la acción. El yo número 2 es capaz de experimentar toda una amplia gama de sentimientos, los cuales 
representan el aspecto más humano de la vida. Estos sentimientos pueden ser explorados en los deportes, las artes, 
los negocios, y en muchas otras actividades. El yo número 2 es como una bellota que puede parecer muy pequeña 
cuando se descubre por primera vez, pero que tiene la increíble capacidad de convertirse no sólo en un espléndido 
árbol sino en un bosque entero, siempre y cuando encuentre las condiciones adecuadas. El Juego Interior del Tenis 
pretende ayudarte a descubrir y a expresar este yo natural» (2006, p. 17). 
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dicho proceso esencial, que emerge de dentro hacia fuera, y que tiene lugar en toda actividad humana, desde donde 

surge (principalmente a través del trabajo de tres de sus más importantes discípulos) la propuesta del coaching 

como tal. Pero antes de entrar a describir el entendimiento que Gallwey tiene del coaching desde su propuesta 

del Juego Interior, es necesario explicar el concepto de movilidad, que Gallwey incorpora en uno de sus últimos 

libros, y que da cuenta de dicho acercamiento. 

7.10.2. El concepto de movilidad y la esencia del coaching desde el Juego Interior 

Básicamente, Gallwey descubre, y así lo expresa en El Juego Interior del Trabajo, que aquietar al Yo 1 y 

confiar en el Yo 2 era una ecuación incompleta. Vio necesario añadirle el concepto de movilidad. Lo expresa así: 

Durante muchos años creí que bastaba con aquietar al Yo 1 y confiar en que el Yo 2 haría lo mejor 

que pudiera, y aprender en el proceso, para llegar al máximo nivel de rendimiento … Sigo creyendo 

en la sabiduría inconsciente del Yo 2 y disfrutando de ese estado de fluir siempre que se da, pero 

me he dado cuenta de que es necesario añadir algo a la ecuación para completarla. Ese algo es lo 

que yo llamo movilidad. La movilidad tiene que ver con la sabiduría consciente. No se trata solo de 

fluir, sino de tener las ideas muy claras acerca de quién eres, a dónde vas, y por qué … Una persona 

que reconoce la importancia de la movilidad no se conforma con estar fluyendo de cualquier modo, 

tiene que fluir en la forma que él decida, la que le lleve a donde quiere ir. (2012b, pp. 203-204) 

Además de relacionar a la movilidad con la «sabiduría consciente», Gallwey explica que queda fuera de 

tal definición, cualquier movimiento derivado de acciones habituales e inconscientes (a las cuales denomina, 

impulso de rendimiento) (2012b, p. 208) (201). Según Gallwey, la movilidad está vinculada a la verdadera libertad que 

los individuos tienen de elegir hacia cualquier dirección deseada, sin tener en cuenta el pasado, sin autolimitaciones, y desde el 

impulso interno más profundo (2912b, pp. 166, 187-188) (202). 

Si bien se ha mencionado, al inicio de este epígrafe, que el concepto de movilidad de Gallwey fue 

influenciado por Prem Rawat, lo cierto es que, aparentemente, tal y como se muestra en la siguiente cita, 

fue a la vez un descubrimiento propio y/o coincidente al aprendido o recibido de Rawat. 

De alguna manera esto encajaba con lo que ya había llegado a entender acerca de la importancia de 

permitir al Yo 2 una mayor oportunidad de expresarse. Ciertamente estaba en consonancia con el 

triángulo de trabajo y la necesidad de conseguir no solo metas de rendimiento sino también de 

aprendizaje y disfrute. Además, se le daba valor a la conciencia, la capacidad de elección y la 
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confianza. La movilidad era la esencia de lo que yo había estado aprendiendo sobre el Juego Interior 

del trabajo. (2012b, p. 185) 

Lo cierto, es que, efectivamente, los cinco elementos de la movilidad presentados en la lista que 

Gallwey recibió de él, y que fueron publicados en el libro El Juego Interior del Trabajo (2000), están en 

consonancia con gran parte del planteamiento esencial del Juego Interior desarrollado por Gallwey desde sus 

inicios. Estos son, según describe Gallwey: 

La página de AE [Amigo Ejecutivo] terminaba con una lista de los cinco elementos de la movilidad: 

1. Concédete movilidad porque la tienes. 2. Forma una imagen lo más clara posible de a dónde 

quieres llegar. 3. Disponte a efectuar cambios dentro de tu cambio. 4. Mantén claro tu propósito. 

5. Mantén sintonizados tu movimiento y tu dirección. (2012b, p. 185) 

La importancia que adquiere el añadido de movilidad en su propuesta, es que, para Gallwey, «ayudar 

al cliente a encontrar la movilidad» o conseguir que sienta «mayor capacidad de movilidad», será parte 

fundamental de la finalidad del coaching. De hecho, llegará a definir al coaching como «la facilitación de la 

movilidad» (2012b, p. 253) (203). Además, en otra ocasión, se referirá a la relación entre el coaching y la movilidad 

en los siguientes términos: 

Por tanto, ayudar al cliente a encontrar la movilidad para avanzar hacia la consecución de los 

resultados que desea no consiste en resolver problemas ni en hacerle sugerencias de tipo correctivo. 

Tampoco es lo mismo que consultoría. No se trata de que un experto nos dé consejos sobre cómo 

hacer las cosas … El resultado ideal de cada conversación de coaching es que el cliente termine 

sintiendo una mayor capacidad de movilidad. (2012b, p. 259, 268) 

Nótese, además, cómo Gallwey, en esta última cita, presenta cuestiones fundamentales sobre lo 

que no es coaching, como, por ejemplo, que no consiste en: (1) resolver problemas por otros, (2) hacer sugerencias, 

(3) hacer consultoría o (4) dar consejos como un experto. 

7.10.3. El coaching desde el Juego Interior 

Ya se ha mencionado, en las conclusiones al epígrafe de Carl Rogers (cf. Parte I, Cap. VI, § 6.5.) 

que desde principios de los años cuarenta hasta principios de los setenta (cuando surge la propuesta de 

Gallwey), ya se utilizaba el término coaching vinculado a la esencia no directiva que Rogers aportaba desde el 

counseling. Gallwey, de alguna manera, siguiendo dicha esencia (aunque aún sin poder desprenderse del todo 
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de la directividad), aporta elementos claves al desarrollo de lo que, posteriormente, será el coaching, 

presentándolo como un modo de «entrenamiento» interno y opuesto en su metodología operativa al del 

entrenamiento deportivo tradicional (externo), y desde allí, a muchos otros ámbitos de la acción humana, siendo 

el empresarial –como los primeros trabajos realizado en AT&T (2012b, p. 72) (203) o Coca-Cola (2012, p. 301) 

(204)– el más relevante a la hora de contribuir al inicio de su sistematización. 

Si bien al inicio de sus obras, Gallwey hace alguna referencia aislada al coach en sentido de 

«entrenador tradicional» (1976, pp. 72, 74) (205), en la mayoría de los usos de dicha palabra, y especialmente 

el del uso de la palabra «coaching», dará cuenta de la aplicación, en sí, de su técnica (lo mencionará, por 

ejemplo, como «el coach del Juego Interior» o simplemente «coaching»). En este último sentido, dirá, que: 

(1) el coaching del Juego Interior se divide en tres clases de diálogos: conciencia, elección y confianza (es decir, 

basados en los principios o habilidades del Juego Interior ya mencionados), donde (2) el coach debe dejarse llevar 

por el cliente como en un «baile», (3) escuchar sin juzgar y hacer preguntas con el fin de que el cliente encuentre 

sus propias respuestas (2012b, pp. 268, 291) (206), (4) hacer de espejo con una actitud no correctiva (2012a, p. 

155) (207), buscando que sus clientes vean, así, su propio «proceso de pensamiento» (2012b, p. 260) (208), (5) 

«pensando en voz alta», y sin asesorar o aconsejar. Añadirá, además, que, (6) el coach no necesita tener 

conocimiento técnico del tema sobre el que trabaja el jugador/cliente (2012b, pp. 260, 298-299) (209). Es decir, no 

necesita tener conocimiento especial de las técnicas del deporte [área/tema] sobre el que se trabaja (2012a, pp. 154-155) 

(210), ser experto, o utilizar su propia experiencia. Debe, más bien, facilitar que el jugador/cliente descubra las 

respuestas por sí mismo (2012b, p. 296) (211). Así, la esencia del coaching desde el Juego Interior, estriba en (7) 

ayudar al jugador a centrar su atención (2012a, p. 71) (212) (8) facilitando el aprendizaje (2012b, pp. 253-254) (213) en 

una relación distinta a la del profesor-estudiante y la del mero intercambio de información (2012a, p. 141) (214). Dicha 

facilitación tiene como finalidad potenciar el proceso de aprendizaje natural (2012a, p. 145) (215) para mejorar el 

desempeño. Por ello, (9) se referirá al coaching como «coaching para el desempeño» (2012b, p. 27) (216) (del 

inglés «coaching for performance»), expresión que es utilizada –tal como se verá en el próximo capítulo– 

por uno de sus más conocidos discípulos, Sir. John Henry Douglas Whitmore (1937-2017), para el título 

del primer libro sobre coaching propiamente dicho, Coaching for Performance (1992). Finalmente, Gallwey 

terminará definiendo al coaching, en su conjunto, tal y como ya se ha adelantado, como un proceso para la 

«facilitación de la movilidad» (2012b, p. 253) (217). 
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A pesar de ello, tal como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, y al igual que ocurría con 

Carl Rogers, el coaching del Juego Interior, sigue incluyendo elementos directivos. Algunos, adicionales a los ya 

comentados, son: (1) incluir en la escucha del coach no solo lo que el cliente destaca sino «también lo que no 

destaca» (2012b, p. 268) (218), (2) entender que el coach puede aportar su visión, otra perspectiva, herramientas o 

inspiración (2012b, pp. 276-278) (219), (3) la necesidad del coach de «ponerse en el lugar del cliente» (2012, pp. 

273-274) (220), e incluso (4) pensar que si el coach no aportara una «perspectiva diferente» o el «ver las cosas 

de forma distinta», su función «no tendría ningún sentido» (2012b, p. 285) (221). 

7.11. Conclusiones respecto al aporte de Timothy Gallwey al coaching 

Es posible afirmar que el aporte de Timothy Gallwey al coaching reside en tres grandes puntos: (1) 

la instrumentalización práctica de los principios existencialistas (centrado en el aprendizaje desde la experiencia 

personal), humanistas (centrado en las la tendencia innata y natural del ser humano hacia el desarrollo) y fenomenológicos 

(centrado en una atención –observación y escucha– sin juzgamiento), (2) presentar un nuevo enfoque de aprendizaje 

con la finalidad centrada en la mejora del desempeño, que va más allá del ámbito filosófico, educativo y 

psicoterapéutico sobre el cual venía desarrollándose, y extensible a cualquier ámbito de la acción humana, y (3) 

marcar el punto de partida, desde la propia evolución de su propuesta, hacia la nueva disciplina del coaching 

(entendido, principalmente, como un proceso de ayuda centrado en potenciar el aprendizaje natural sin necesidad 

de transferir instrucción técnica sobre el hacer). 

Los aportes específicos que desde el Juego Interior llegan al coaching son: (1) el reconocimiento del potencial 

o recursos naturales en todo individuo y su capacidad de desarrollarlo, (2) la idea de que es posible aprender 

(potenciar dichos recursos), de manera natural, a través de un nuevo enfoque sin transferencia técnica, (3) la 

comprobación empírica y personal del aumento del desempeño desde un trabajo interno (es decir, de dentro hacia 

fuera), (4) la idea de que no es necesario ser experto, tener conocimiento técnico sobre el tema/asunto o material que 

trae el cliente para poder aplicar el proceso, (5) el reconocimiento del efecto nocivo que socava dicho 

aprendizaje natural, desde las interferencias internas y externas en relación a las instrucciones, coerción o transferencias 

técnicas sobre el ayudado, (6) la importancia de saber enfocar o dirigir adecuadamente la atención de la conciencia 

como elemento clave para que el aprendizaje tenga lugar, (7) la necesidad de aprender directamente de la experiencia 

(reconociendo implícitamente la naturaleza tácita del conocimiento), (8) la importancia del autodescubrimiento 

(y su trabajo exclusivamente personal), (9) la dinámica específica de la autocorrección espontánea, (10) la necesidad 
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de trabajar desde el interés genuino como base sobre la que sostener la relación, (11) el reconocimiento de los 

principios fundamentales como conciencia, elección y confianza, y el modo operativo de utilizarlos en la relación 

de ayuda, así como el reconocimiento del principio y fundamento esencial de la libertad (capacidad real de 

elegir la dirección que el cliente desee, desde el concepto de movilidad), (12) el mostrar la importancia y modos 

de utilizar la observación sin juzgamiento, y (13) la utilidad del feedback objetivo y espejo que permiten al cliente 

ver la realidad (interna y externa) tal como es, (14) el uso de las preguntas como herramientas imprescindibles 

para la toma de conciencia y para cada una de las fases dentro del acompañamiento, (15) la necesidad de dejarse llevar 

por el cliente como en un baile, (16) reconocer que no es necesario analizar por qué se producen la interferencias, 

sino que es posible una corrección fijando la atención en un lugar diferente, (17) la idea de que la atención de 

la conciencia no puede «abandonarse», sino que debe estar, siempre e indefectiblemente, centrada en algo, (18) 

que ese «algo» debe incluir no solo el «aquí y ahora», sino también el lugar más adecuado en relación a lo que 

se pretende conseguir y/o aprender (reconocido como «variable crítica»), (19) que dichas variables críticas no 

están predeterminadas, pueden ser descubiertas y hay infinidad de posibilidades para cada individuo y 

actividad, y son el vínculo y vehículo a través del cual es posible activar la dinámica del proceso, (20) la 

importancia de que los clientes definan una imagen lo más clara posible de sus objetivos o deseos para efectivamente 

estar en condiciones de producir el cambio que buscan, (evitando la dispersión que se produce cuando se 

pretende atender muchos de ellos a la vez), (21) la idea de que es posible, por tanto, escoger objetivos 

conscientemente (y que tienen una relevancia primordial en el proceso), (22) saber cómo conseguir que los 

clientes confíen (en sí mismos) y dejen que ocurra la autocorrección, (23) la necesidad de que los clientes accedan 

a un estado de concentración relajada (desde donde surge toda la dinámica espontánea de aprendizaje y 

autocorrección), (24) entender que el alto desempeño o la excelencia están vinculados intrínsecamente a un 

deseo o necesidad de disfrute y aprendizaje, (25) establecer que en todo proceso de acompañamiento existen tres 

fases fundamentales: (a) la situación actual, (b) lo que se desea conseguir y (b) la confianza desde donde surgen las 

opciones y caminos para reducir dicha brecha o tensión (anticipo del modelo G.R.O.W. desarrollado, 

posteriormente, por sus discípulos), y (26) el reconocimiento y demostración empírica de que este proceso es 

susceptible de aplicarse en cualquier ámbito de la acción humana. 

Sin embargo, y a pesar de que Gallwey sienta las bases para la construcción o inicio del desarrollo 

del coaching, tal y como se ha comentado a lo largo de todo el epígrafe, no ha sido capaz de desprenderse de 
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la instrucción, del conocimiento técnico y de la propia experiencia del ayudador sobre el tema o material del ayudado 

como elementos que siguen formando parte del proceso de ayuda que propone. Es decir, sigue arrastrando 

elementos directivos propios de lo que se denomina en esta tesis como paradigma de la transferencia (cf. Parte 

II, Cap. III, § 3.4.3), que son, en esencia, incoherentes o inconsistentes con su propia propuesta (o al menos con 

su tendencia hacia la no directividad o reducción de transferencias). Algunos de ellos son: (1) la esencia de la técnica 

de distracción (distraer al distractor –Yo 1), (2) el uso de instrucciones al hacer (aunque solo se utilicen cuando son 

fáciles de comprender y de realizar), (3) el uso de instrucciones a la conciencia (dado que dirigen el foco de la 

conciencia hacia lugares, indicadores, factores o variables que no son establecidos ni referidos por el propio 

cliente), (4) su idea de que es posible una combinación simultánea entre la transferencia técnica y el aprendizaje 

natural, (5) la idea de que el coach puede/debe escoger las variables críticas por el jugador o cliente, en base a su 

propia experiencia o conocimiento, (6) entender que el coach puede reconocer los puntos fuertes, logros o 

esfuerzos de sus clientes (entendiendo que estos no interfieren en el aprendizaje natural), (7) dejar abierta la 

puerta a que el coach diga o exprese su opinión o percepción de lo que está ocurriendo, así como el uso de 

evaluaciones si el cliente no es capaz de verlo por sí mismo, (8) pensar que la escucha del coach puede incluir lo 

que no destaca el cliente, (9) que el coach debe ponerse en el lugar del cliente, (10) pensar que es importante 

aportar la propia visión, perspectiva, herramientas o inspiración al cliente, o (11) incluso llegar a afirmar que si 

estas transferencias o directividades no estuvieran, la función del coach «no tendrían ningún sentido». 

Algunos de estos puntos inconsistentes serán superados, al menos parcialmente, por sus discípulos, 

especialmente por John Henry Douglas Whitmore (1937-2017), Graham Alexander (s.f) y Alan Fine (n. 

1953), dando lugar al surgimiento del coaching como disciplina191 y profesión192. 

191 Los discípulos de Gallwey, que llevaron la técnica del Juego Interior al nacimiento del coaching, tampoco han 
podido subsanar todas las inconsistencias mencionadas. Esta tesis, precisamente, tiene como parte de sus objetivos, 
resolverlos de manera coherente y consistente. Dicha sistematización está descrita en el apartado teórico de la misma. 

192 Profesión según la segunda acepción del DRAE, y en su sentido más amplio «2. f. Empleo, facultad u oficio 
que alguien ejerce y por el que percibe una retribución» (Real Academia Española, 2019c). 
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CAPÍTULO VIII. John Henry Douglas Whitmore (1937-2017), Graham Alexander (n. s/f) y Alan 

Fine (n. 1953). Los inicios del coaching 

8.1. Introducción  

Gallwey influyó en el pensamiento y trabajo de John Henry Douglas Whitmore (1937-2017), 

Graham Alexander (n. s/f), y Alan Fine (n. 1953). El trabajo de estos tres discípulos, inicialmente en conjunto 

y posteriormente separados, consiguió llevar más lejos la propuesta del Juego Interior de Gallwey, sobre todo 

en el ámbito empresarial. A la técnica la dotaron de una estructura, permitiéndole ser más operativa a la hora de 

realizar acompañamientos dentro de las organizaciones. A este respecto, Whitmore explica que inicialmente 

(al menos hasta antes de la publicación de The Inner Game at Work, en el año 2000), los libros de Gallwey no 

pretendían enseñar coaching, sino «más bien identificaban problemas con los que nos enfrentamos muy a 

menudo en el deporte y la empresa, y daba claves para superarlos nosotros mismos» (Whitmore, 1995, p. 

18 (1); 2003, p. 22 (2)). Además, la conciencia requerida para el aumento del desempeño deportivo (que Gallwey 

plasmó en sus primeros libros sobre tenis, esquí o golf) estaba más vinculada, dice Whitmore, a «sensaciones 

físicas durante la actividad» (1995, p. 35) (3), mientras que, en el mundo empresarial, el tipo de conciencia es más 

mental, y, por tanto, requería de una adaptación para su aplicación. Y es el resultado de este esfuerzo el que, 

en definitiva, consigue hacer surgir o emerger la nueva disciplina del coaching propiamente dicha. 

En este sentido, el libro de Whitmore, Coaching for Performance. A practical Guide to Growing Your Own 

Skills (1992), tomando como base la propuesta de Gallwey (tal y como se mostrará más adelante), se 

transforma en el primer libro específico sobre coaching193. Hasta entonces, los libros que incluían la idea del 

coaching, lo entendían más como un derivado simple del verbo «entrenar» (del inglés to coach), sin metodología 

propia, que como un sustantivo que hace referencia a una nueva y distintiva disciplina, profesión y/o proceso de 

ayuda. 

Es cierto que ni Whitmore (hasta antes de su muerte), ni sus socios o discípulos, han sido del todo 

conscientes, hasta el momento, de formar parte de la evolución espontánea del proceso de ayuda no directivo que se 

presenta en esta tesis. Pero lo cierto, es que, al igual que sucedía con los otros pensadores analizados en 

193 Así lo expresa Whitmore: «Cuando escribí la primera edición en 1992, fue uno de los primeros libros 
dedicados específicamente al coaching, y el primero en abordar el coaching en el lugar de trabajo; desde entonces ha 
servido para definir el coaching en todo el mundo» (Whitmore, et al., 2018, p. 15). 
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este apartado, todos, han influido y contribuido, de manera directa o indirecta y espontánea, en la construcción 

del mismo. 

A continuación, se analizarán las obras de los tres citados discípulos de Gallwey, tomando como 

referencia central a la obra y trabajo de Whitmore (siendo quien más influencia y alcance ha conseguido a 

nivel internacional), como referencia a la situación en la que actualmente se encuentra la evolución del coaching, 

y desde donde se estará en condiciones de poder realizar la contribución de la sistematización de la teoría general 

del coaching que es objeto central de la propuesta de esta tesis. 

8.2. John Henry Douglas Whitmore (1937-2017) 

Antes de iniciar el análisis del pensamiento y propuesta de Whitmore, es importante mencionar 

que, no solo se ha analizado su obra completa, sino que ha sido necesario tener en cuenta tres ediciones 

distintas de su libro más importante, Coaching for Performance. A Practical Guide to Growing Your Own Skills 

(1992). Esto, es debido, principalmente, a cuatro razones: (1) en la primera edición española de dicho libro, 

publicado en 1995, se encuentra la visión inicial de Whitmore con una clara y explícita vinculación a la teoría 

de la propuesta de Gallwey, y donde, sin embargo las palabras coaching y coach fueron traducidas literalmente 

como entrenamiento y entrenador respectivamente, perdiendo el sentido original que Whitmore estaba 

otorgando al mismo194 (aspecto que fue corregido en ediciones posteriores), (2) en el año 2002, Whitmore 

publica una tercera edición en habla inglesa, cambiando el subtítulo original de 1992 por el de «Growing 

People, Performance and Purpose»195, donde no solo revisa y amplía su trabajo, sino que, principalmente, 

añade el área de intervención relacionado con la búsqueda de sentido y propósito de las personas (representado 

en la palabra inglesa purpose dentro del nuevo subtítulo), y que empezó a considerar imprescindible para 

realizar «coaching a fondo» (Whitmore, 2003, pp. 130-131) (4) (también denominado por él como coaching 

transpersonal, y que al final de sus días se refirió como coaching transformacional) desde la propuesta de la 

psicosíntesis de Roberto Assagioli (1888-1974), (3) antes de que Whitmore falleciera (el 28 de abril de 2017, a 

194 Dicha primera edición se tituló Entrenando para el desempeño empresarial. Guía práctica para desarrollar sus propias 
habilidades (1995). Además de ello, el subtítulo en inglés, que originalmente era «A Practical Guide to Growing Your 
Own Skills», utilizada como juego de palabras, el término «Growing», que hace referencia al modelo GROW que 
Whitmore propone dentro del libro como estructura para realizar conversaciones de coaching. Aspecto también que 
quedó perdido en dicha traducción. 

195 En este caso, se utilizará la edición española del 2003, donde el título del libro se presentó como 
«Coaching», y el subtítulo como «El método para mejorar el rendimiento de las personas». Si bien es cierto que el 
título, nuevamente, no fue correctamente traducido (obviando prácticamente la totalidad del nuevo subtítulo), el 
contenido sí se tradujo correctamente (las palabras coaching y coach ya no fueron traducidas como entrenamiento y entrenador 
respectivamente, sino que se dejaron sin traducción, mostrando debidamente el concepto sustantivo de los mismos). 
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los 79 años de edad)196, ya se había terminado el manuscrito de su última edición inglesa (Whitmore, et al, 

2018, p. 297) (5), nuevamente revisada y ampliada en conjunto con colaboradores de su propia compañía, 

Performance Consultants International, que fue publicado originalmente en 2017 (el mismo año de su 

fallecimiento), y traducido y publicado al español en marzo de 2018, y donde se refleja el pensamiento del 

último Whitmore, y finalmente (4) a diferencia de la mayoría de los autores que le antecedieron, Whitmore 

no ha sido un hombre prolífico. Se lo conoce casi exclusivamente por este libro, y, por tanto, resulta clave 

un análisis exhaustivo de sus diferentes ediciones para comprender la evolución que desde el Juego Interior 

ha tenido hacia la constitución del coaching, y desde allí reconocer la evolución de su propio pensamiento y 

propuesta. 

Whitmore, tal y como ha sucedido con la mayoría de los autores anteriormente analizados, también 

entendió que la esencia de la propuesta de Gallwey no era «nueva», sino que «Sócrates ya había hablado de 

ello hacía dos milenios», y que además surgió de manera coetánea a la «aparición de un modelo psicológico 

de la humanidad más optimista» (2018, p. 27) (6). Reconoce, así, la influencia indirecta que recibió de Rogers, 

Maslow y otros psicólogos humanistas, a través de Gallwey, así como la influencia directa de la psicología 

transpersonal y la psicosíntesis de Roberto Assagioli, principalmente a través de su mujer, Diana Becchetti 

(Whitmore, 1995, p. 10) (7), quien le transmitió dichos conocimientos, y sobre el cual se sentirá 

especialmente atraído a lo largo de su vida197 . En todo caso, Whitmore entendió que Gallwey había 

conseguido el mérito, a diferencia de las influencias anteriores, de presentar un modelo simple y de fácil aplicación 

a cualquier ámbito de la acción humana (1995, pp. 17-18) (8). Este aspecto le llevó a contactar con él, 

formarse en el Juego Interior y llevar la propuesta a Inglaterra. Inicialmente, aplicó lo aprendido en áreas de 

196 Mientras se desarrolla esta tesis, ocurre el fallecimiento de Whitmore, sobre el cual se ha publicado su 
correspondiente necrología (Ravier, 2017c). 

197 En este sentido, es importante tener en cuenta que Whitmore dice haber tenido un «despertar» 
psicológico, político y espiritual, iniciado en su relación con Esther Anderson (n. 1946), cineasta, fotógrafa y actriz 
jamaicana, que le llevó a una búsqueda personal que le derivó, posteriormente, a relacionarse con personas del Instituto 
ESALEN, y finalmente con Gallwey. Estos intereses, que van más allá del coaching, le llevaron a publicar un segundo 
libro, muy poco conocido (y que no fue traducido) titulado Need, Greed or Freedom. Business Changes and Personal Choices 
(1997), donde, en sus agradecimientos, comenta este aspecto clave de su vida personal: «I thank you all, and name just 
a few. Esther Anderson first challenged me to find myself by asking me who I was, behind the mask of my sporting 
success and my inherited position and possessions. The question triggered a crisis of identity, a dose of meningitis and 
a huge appetite for reading. Thereafter Dick Price and others at Esalen Institute continued my psychological awaking. 
Jim Garrison’s insights and the courage of the people of Central America contributed much to my political awakening. 
Jim Hurtak, Roberto Assagioli and Phyllis Schlemmer did their best to awaken me spiritually. Tim Gallwey of Inner 
Game fame further opened my eyes to unexplored riches within, and also the door to my current career» (1997, p. ix). 
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deportes no trabajados por Gallwey, como la navegación198 y la conducción199. Y desde allí, junto a Graham 

Alexander y Alan Fine (también influenciados directamente por Gallwey) (1995, p. 9) (9), introdujo dichos 

conceptos al mundo empresarial. 

No obstante, yo elegí y busqué a Tim Gallwey, fui entrenado por él y fundé Inner Game Ltd. en 

Gran Bretaña. Pronto formamos un pequeño equipo de entrenadores del Juego Interior. Todos 

habíamos sido entrenados por Gallwey, pero más tarde empezamos a hacerlo nosotros mismos. 

Impartimos cursos de Tenis Interior y Esquí Interior en vacaciones, y muchos golfistas liberaron 

sus golpes con Golf Interior. No pasó mucho tiempo antes de que nuestros clientes deportivos 

empezaran a preguntarnos si no era posible aplicar los mismos métodos a los problemas de sus 

empresas. Lo hicimos, y los exponentes más destacados del entrenamiento empresarial de hoy son 

el producto de la escuela de Gallwey o estuvieron profundamente influidos por ella. (1995, p. 18) 

Resulta especialmente relevante la última parte de la cita anterior, donde, en una edición posterior, 

la expresión «entrenamiento empresarial» se tradujo más acertadamente como «coaching empresarial». A este 

respecto, dice Whitmore que, «Todos los máximos exponentes del coaching empresarial actual se graduaron 

en la escuela de coaching de Gallwey o estuvieron profundamente influidos por ella» (2003, p. 22). Así se 

entiende que, si bien el coaching tiene su antecedente más cercano en el mundo deportivo, fue en el entorno 

empresarial donde realmente se ha desarrollado o iniciado su maduración. Whitmore lo expresa así: 

Aunque a Tim Gallwey, a mis colegas en Performance Consultants y a muchos otros que hoy en 

día practican el coaching en el mundo de las empresas les «salieron los dientes» en el deporte, el 

coaching deportivo ha cambiado muy poco si lo consideramos en su conjunto. Sigue estando 

aferrado a viejos modelos de comportamiento y se basa en la instrucción. Por lo menos, lleva una 

década de retraso con la metodología del coaching en el ámbito empresarial actual. (2003, p. 23) 

198 Ya en su primer libro, titulado «The Winning Mind. Strategies for Succesful Sailing» (1987), Whitmore 
agradece a Gallwey indicando que de él aprendió el Juego Interior como «base de mi perspectiva en psicología deportiva». 
Lo dice así: «Thanks first and foremost to Tim Gallwey who taught me the Inner Game which forms the basis of my 
perspective on sports psychology» (1987, p. 4). 

199 Whitmore fue piloto de coches hasta el año 1966 cuando se retira de las carreras. Una vez aprendida la 
propuesta del Juego Interior de Gallwey, y exportada a Inglaterra, y después de escribir «The Winning Mind. Strategies 
for Successful Sailing» (1987), escribe «Superdriver. Exercises for high-concentration, high-performance driving» 
(1988). En los agradecimientos de dicho libro, Whitmore menciona a Gallwey, así como a Graham Alexander y Alan 
Fine, entre otros. Lo expresa así: «On the psychological side Bob Kriegel, Tim Gallwey, Graham Alexander, Alan 
Fine, David Hemery and a dozen less visible friends have all played their part in developing the mental skills described 
in these pages» (1988, p. 64). 
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Así, la propuesta de Whitmore, que inició su andadura desde principios de los años ochenta (2018, 

p. 16) (10), y que quedó reflejada desde la primera edición de su libro en 1992, se transformó «en el texto 

definitivo sobre metodología del coaching en el mundo de la empresa» (2018, p. 16) (11), siendo el contexto 

organizativo la razón o causa principal de su surgimiento200. 

Ya en 1992, Whitmore, creía que el coaching estaba en «peligro de quedar mal representado, ser mal 

percibido y descartado como algo no tan nuevo y diferente, y por no estar a la altura de lo que promete» 

(1995, p. 11) (12). Por tanto, uno de los principales objetivos de su libro fue el «poner las cosas en claro, 

describiendo e ilustrando lo que es realmente el entrenamiento [coaching]» (1995, pp. 11-12) (13). 

Desde entonces, se transformó en el principal divulgador del reconocido «modelo GROW» (2018, 

p. 297) (14) (co-creado junto a Graham Alexander y Alan Fine), útil para comprender la finalidad de las 

conversaciones de coaching, y que dio lugar al nacimiento del coaching como proceso de ayuda en sí mismo, más allá de 

una simple habilidad gerencial (aunque, como se verá más adelante, ésta sea, para Whitmore, una de las razones 

principales del surgimiento de la disciplina). 

Fue el primero en llevar el coaching a las organizaciones a principios de la década de 1980 y uno 

de los creadores del modelo GROW, el modelo de coaching más usado en el mundo. La 

contribución global de sir John Whitmore al coaching y al liderazgo ha ayudado a impulsar el 

cambio en las organizaciones. Con sus libros (sobre todo Coaching), talleres y conferencias, definió 

los principios del coaching para mejorar el rendimiento y facilitó su nacimiento. (2018, p. 297) 

8.2.1. El primer acercamiento a la definición del coaching 

Por un lado, Whitmore se da cuenta que el coaching, tal y como se ha ido gestando, no puede 

definirse desde el verbo to coach («entrenar»), porque en ella se hace referencia a prácticas que «no tienen 

ninguna relación con lo que nosotros llamamos entrenamiento [coaching]» 201. Por otro lado, la influencia de 

Gallwey sobre Whitmore (mencionada en el subepígrafe anterior) fue tan determinante, que la definición 

de coaching que propone, es una expresión sintética de la esencia del Juego Interior de Gallwey. 

200 Así lo expresa Whitmore, et al.: «Creo que es crucial que este grupo de personas [los coaches] aprendan a 
ejercer el coaching en el contexto de las organizaciones, porque es ahí donde trabajarán, y ese es precisamente el 
objetivo de Coaching» (2018, p. 21). 

201 Así lo expresa Whitmore: «El Concise Oxford Dictionary dice que to coach (“entrenar”) es “actuar como tutor, 
dar indicaciones, comunicar hechos.” Esta definición no nos ayuda mucho, pues todo se puede hacer de muchos 
modos, algunos de los cuales no tienen ninguna relación con lo que nosotros llamamos entrenamiento [coaching]…» 
(1995, p. 15). 
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La enseñanza de estos dos deportes [tenis y esquí], y también del golf, fue abordada hace más de 

una década por Timothy Gallwey … quien lanzó el desafío con un libro titulado The Inner Game of 

Tennis [El Juego Interior del tenis], rápidamente seguido por Inner Skiing [Esquí interior] y The Inner 

Game of Golf [El Juego Interior del golf] … Este autor dice que si un entrenador ayuda al jugador a 

eliminar o reducir los obstáculos internos a su desempeño, emergerá una inesperada capacidad 

natural, sin que haya necesidad de brindarle muchos aportes técnicos … Y Gallwey realmente había 

puesto el dedo en la llaga respecto de la esencia del entrenamiento. El entrenamiento consiste en 

desbloquear el potencial de la persona para maximizar su desempeño. Consiste en ayudarle a aprender, más que en 

enseñarle. (1995, p. 16) 

Así es como lo reconocerá, aún de manera más explícita, en la última edición de su libro: 

De hecho, mi propia definición de coaching describe el juego interior y todo lo que representa: el 

coaching consiste en liberar el potencial de las personas para que puedan llevar su rendimiento al 

máximo. Trata de ayudarlas a aprender en lugar de enseñarles. Al fin y al cabo, ¿cómo aprendimos 

a caminar? ¿Nos enseñaron nuestros padres? La enseñanza entorpece la capacidad natural e innata 

de aprendizaje. (2018, p. 27) 

Cuando Whitmore dice que el coaching consiste en «desbloquear el potencial… para maximizar el 

desempeño», lo que está diciendo, básicamente, es que el coaching consiste, tal y como propone el Juego Interior 

(cf. Parte I, Cap. VII, § 7.11.), en liberar al Yo 2 (donde radica el potencial y el aprendizaje natural) de las 

interferencias del Yo 1, para conseguir mayor desempeño. De hecho, su definición de desempeño, sigue también 

los mismos términos de Gallwey, afirmando que es el resultado de «reducir las interferencias y aumentar el 

potencial» (2018, p. 17) (15). Esta definición la mantendrá, de manera inalterada, a lo largo de toda su obra 

(incluso en libros que no versarán exclusivamente sobre el coaching)202, y es el centro y esencia desde la cual 

realiza toda su propuesta. 

202 En Need, Greed or Freedom, Whitmore se referirá a la definición de coaching en los siguientes términos: «What 
do we mean by coaching? Its purpose is to unlock a person’s or a team’s potential to optimize their performance. It 
presupposes that everyone has more potential within than they currently deliver. It recognizes, however, that there 
are personal and cultural, internal and external, and historical and immediate factors that inhibit performance. 
Coaching achieves its objective by reducing and eliminating these barriers, and by proactively fostering the energy, 
creativity, self-steem, self-motivation and vision which are then released» (1997, p. 64). 
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A dicha definición, Whitmore le añadirá mayor laxitud y ambigüedad, como por ejemplo, cuando dice 

que el coaching es: (1) una habilidad natural (2003, p. 175) (16), (2) herramienta y esencia del cambio cultural en la 

empresa (1995, p. 26) (17), (3) una manera de liderar o gestionar (2018, p. 55) (18), (4) una manera de ser (2018, 

p. 73) (19), (5) una práctica de la inteligencia emocional (2018, p. 55) (20), o (6) un proceso de acompañamiento reflexivo y 

creativo con clientes que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional (2018, p. 73) (21) (aceptando la 

definición, en este caso, de la International Coach Federation -que a su vez utiliza como norma para definir el 

tipo de ejemplos de diálogos de coaching) (2018, p. 22) (22). 

Esta amplia y laxa visión de la disciplina, se percibe con mayor nitidez en la perspectiva que tiene 

del liderazgo y la gerencia en relación al coaching. Whitmore no solo considera que un gerente puede ser coach 

(1995, p. 22) (23) (sin que exista incompatibilidad entre ambos roles) (1995, p. 55) (24), sino que éste no puede 

ser eficiente si no ejerce como tal (1995, p. 116) (25). Por otro lado, aunque reconoce que «el conocimiento 

técnico es valiosísimo en muchas otras facetas de la función del líder» (2018, p. 95) (26), también considera 

que en el liderazgo eficiente el ejercer de coach de sus empleados es prerrequisito imprescindible (2018, p. 63) 

(27). 

Whitmore, finalmente, ofrece un glosario donde define al coaching, integrando varios de los aspectos 

mencionados (aunque no todos), en los siguientes términos: 

COACHING. Ayudar a las personas a crecer y a mejorar su rendimiento, a aclarar su 

PROPÓSITO y su visión, a lograr sus objetivos y a desplegar su potencial. La CONCIENCIA y 

la RESPONSABILIDAD PERSONAL aumentan mediante la indagación, la exploración y la 

autorrealización. El coaching se centra en el presente y en el futuro, y en su colaboración absoluta 

entre el coach y el coachee, al que se ve como a una persona completa (ni está estropeada ni necesita 

que la arreglen), con recursos y capaz de encontrar sus propias respuestas. … El coaching consiste en 

desbloquear el potencial de las personas para maximizar su rendimiento. Consiste en ayudarlas a aprender en lugar 

de enseñarlas. La ICF define así al coaching: “Un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo 

con clientes que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional”. (Whitmore et al., 2018, 

pp. 264-265) 
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En definitiva, adoptó y mantuvo una definición del coaching apegada a la técnica de Gallwey, añadiendo 

o incorporando elementos que, en lugar de conducir a una clarificación y mejora de la misma, aportó mayor 

laxitud y ambigüedad. 

Dicha ambigüedad le llevará a afirmar, por ejemplo, que: «Yo propugno una estructura de consejo y 

asesoramiento, como la del mentor de Parsloe» (sin importar si se le denomina entrenador, consejero, asesor 

o mentor) (1995, p. 20) (28), y contradecirse (o al menos desdecirse) al sustituir aquella afirmación, en la 

última edición de su libro, por la de que «el mentoring es muy distinto al coaching» (2018, p. 28) (29). De la 

misma manera, dicha ambigüedad sigue presente cuando definiendo el rol del coach, en una misma oración, le 

niega la función de consejero, pero le adjudica la de asesor (1995, p. 47) (30) (no habiendo aclarado cuál es la 

diferencia esencial entre ambos). O cuando procura distinguir, en unos términos muy vagos e imprecisos, al 

coaching del counseling, adjudicándole un carácter proactivo al primero, y un carácter reactivo al segundo (1995, 

p. 74) (31). La mencionada laxitud, imprecisión y ambigüedad, llevará a Whitmore, lamentablemente, a aceptar, e 

incluso promover, una posición activa y conscientemente directiva en varios aspectos del proceso de coaching, 

contraria a la esencia de lo que en principio pretendía defender (lo mismo le sucederá, tal y como se verá 

más adelante, a sus socios Alexander y Fine, y a discípulos como Myles Downey). 

8.2.2. Los principios del coaching 

En todo caso, y quizá esta sea una de las razones por las cuales se ha mantenido ambiguo en su 

posición, Whitmore da mayor importancia y énfasis a los principios del coaching –conciencia, responsabilidad y 

confianza– (también extraídos de los principios del Juego Interior), que a las definiciones o conceptos propios de la 

disciplina en sí misma. Lo expresa así: 

Sigo siendo resueltamente optimista acerca del futuro del coaching. Es innegable que esta disciplina 

–o los principios en los cuales se basa– está llegando a ser cada vez más reconocida y usada. Se 

puede cambiar la palabra coaching o añadir nuevos términos al vocabulario que ya existe: 

capacitación, orientación, asesoramiento, psicoterapia. Sus aplicaciones difieren un poco y a veces 

se superponen, pero, si bien se pueden expresar de diferente manera, los principios fundamentales 

de la conciencia, la responsabilidad y la confianza en sí mismo son comunes a todos. Estos 

principios son el verdadero motor del crecimiento y la eficacia humanas. (2003, p. 184) 
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Basado fundamentalmente en la creencia del potencial interno de las personas (2018, p. 75) (32), entiende 

que «el coaching como práctica empresarial ha venido para quedarse», más allá de las terminologías o 

definiciones que se le otorguen (2018, p. 30) (33). Y, nuevamente siguiendo a Gallwey, indica que no es 

posible ninguna mejora en el rendimiento si no hay aprendizaje y disfrute (2018, p. 248) (34), siendo la conciencia y 

la responsabilidad la «clave del buen entrenamiento [coaching]» (1995, p. 94) (35), y las que otorgan las 

«cualidades cruciales para el desempeño en cualquier actividad» (1995, pp. 35-36) (36). 

Respecto a la conciencia, Whitmore dice (siempre siguiendo la línea de Gallwey) que: (1) es el primer 

elemento clave del coaching (2018, p. 86) (37), (2) se puede definir como «input relevante y de alta calidad» y 

autogenerada (2018, p. 89) (38), (3) es terapéutica, y está relacionada con el aprendizaje natural (2018, p. 58) (39), 

(4) «resulta de la atención focalizada, la concentración y la claridad» (1995, p. 34) (40), (5) debe realizarse sin 

juicio (2018, p. 88) (41), (6) es fundamental para la observación de la realidad (1995, p. 80) (42), (7) solamente 

con ella es posible «hacer que las personas actúen de modo más oportuno y efectivo, con la consiguiente 

mejora del desempeño» (1995, p. 42) (43), y (8) produce autocorrección automática desde dentro (no desde fuera), 

siendo la base del coaching (1995, pp. 71-72) (44). 

Whitmore ve a la conciencia, además, estrechamente vinculada a la responsabilidad. Respecto a ésta 

última, dice que no puede imponerse ni forzarse desde fuera, sino que debe surgir, necesariamente, a través de 

un proceso interno, desde dentro, a través de la conciencia (1995, p. 34) (45), y es la que, en definitiva, genera el 

compromiso que permite aumentar el rendimiento o desempeño. 

La responsabilidad es otro concepto u objetivo fundamental del coaching. También es crucial para 

el alto rendimiento. Cuando aceptamos, escogemos o asumimos realmente la responsabilidad sobre 

lo que pensamos y lo que hacemos, el compromiso que adquirimos aumenta, y lo mismo sucede 

con el rendimiento. (2018, p. 90) 

Finalmente, Whitmore, al igual que Gallwey, indicará que es imprescindible basar el coaching en «la 

confianza, en la seguridad y en el no juzgar al otro», y de esa manera, buscar «desarrollar la confianza que 

otras personas tienen en sí mismas» (2018, pp. 73-74, 80) (46). 

Los tres principios fundamentales del coaching están interrelacionados, y vinculados, a la vez, a los 

conceptos claves e intrínsecos de motivación interna, decisión, claridad o acción, lo expresa así: 
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La confianza en uno mismo, la motivación interna, la capacidad de decidir, la claridad, el 

compromiso, la conciencia, la responsabilidad y la acción son producto del coaching. (2018, p. 92) 

En definitiva, Whitmore adopta los principios propios del Juego Interior, transformándose en principios 

del coaching. Lo que Gallwey denominaba Awarenes (conciencia), Choice o Will (elección o voluntad) y Trust 

(confianza), Whitmore lo denominará Conscience (conciencia) y Responsibility (responsabilidad) 

respectivamente, sin dejar fuera la intrínseca y necesaria confianza a la que también hace mención reiterativa 

a lo largo de toda su obra203. 

8.2.3. El modelo GROW y las características principales de los procesos de coaching 

Hasta este punto del análisis, Whitmore no ha avanzado o evolucionado respecto de la propuesta 

teórica de Gallwey. Más bien, la definición central del coaching, así como los principios por él propuestos, son una 

extrapolación literal de la fórmula del Juego Interior (cf. Parte I., Cap. VII., § 7.2.) y una aplicación exacta de 

los principios definidos por Gallwey (cf. Parte I., Cap. VII., § 7.6.) respectivamente. 

Sin embargo, Whitmore sí realiza una contribución, a través del modelo GROW, otorgando mayor 

estructura a las conversaciones de coaching, que ya estaba implícito en la propuesta de Gallwey (cf. Parte I., Cap. 

VII, § 7.9.2.). Dicho modelo fue co-creado, en la década de los ochenta, junto a Graham Alexander y Alan 

Fine204, cuando trabajando para McKinsey, y se les solicitó una estructura y modelo que explicara cómo llevar 

a cabo las sesiones. Whitmore fue el primero en publicarlo, en 1992, y gracias a ello, se transformó en uno 

de los modelos de coaching más populares. Así lo cuenta Whitmore en la última edición de su libro: 

A mediados de la década de los ochenta, la consultora McKinsey se convirtió en uno de nuestros 

clientes. Muchos de los programas que le ofrecimos incluían experiencias de coaching en canchas 

de tenis. Resultaron tan efectivas que a la hora de mejorar el rendimiento y de liberar potencial, 

McKinsey nos pidió a Graham Alexander y a mí que desarrollásemos una estructura que enmarcara 

el coaching que estábamos practicando, un modelo que explicara lo que sucedía en las canchas de 

tenis y en otras partes del programa. Decidimos filmarnos durante las sesiones de coaching, 

203 Aunque en sus libros no aparece, en sus primeros talleres solía referirse al principio de la confianza de Gallwey 
como self-believe. Posteriormente abandonó su uso operativo como principio, pero siempre reconociendo su intrínseca 
presencia en los procesos de coaching. 

204 Whitmore reconoce la co-creación del modelo GROW recién en la última edición de su libro. Sin 
embargo, al hacerlo, no menciona a Alan Fine. Próximamente se verá que Fine se adjudica, también, la co-creación 
del modelo GROW, junto a Alexander y Whitmore. 
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invitamos a expertos en programación neurolingüística (PNL) y celebramos reuniones para intentar 

descubrir qué estaba sucediendo y averiguar si estábamos aplicando algún tipo de modelo desde la 

competencia inconsciente. Y, efectivamente, ahí estaba, ya fuera en la cancha de tenis o en los 

despachos. … Al final, desarrollamos el acrónimo GROW para reflejar las cuatro etapas clave que 

habíamos identificado … Fui el primero que publicó el modelo, en 1992, con la primera edición 

de este libro. Gracias al éxito del libro y a nuestro trabajo internacional, GROW se hizo famoso en 

el mundo entero y se convirtió en uno de los modelos de coaching más populares. (2018, p. 115) 

Whitmore describió el modelo GROW (acróstico mnemotécnico que, traducido, significa 

«desarrollo» o «crecimiento») (2003, p. 67) (47), de la siguiente manera: 

De modo que la secuencia de preguntas que sugiero, debería seguir cuatro etapas diferenciadas: 

Establecimiento de la meta (goal) para la sesión, así como a corto y largo plazo. Control de la 

realidad (reality) para explorar la naturaleza de la situación presente. Opciones (options) y estrategias 

o cursos de acción alternativos. Lo que (what) hay que hacer, cuándo (when), quién (whom) tiene que 

hacerlo, y la voluntad (will) correspondiente. Las iniciales de las palabras inglesas incluidas entre 

paréntesis forman el acróstico mnemotécnico GROW, “cultivo”, vocablo que empleo con 

frecuencia y que incluso integra el subtítulo de este libro. (1995, p. 56) 

En definitiva, Whitmore, Alexander y Fine, vieron que las sesiones de coaching (tanto en la cancha de 

tenis, como en los despachos) se componían de cuatro etapas o fases, representadas en las palabras (1) 

Objetivo (Goal), (2) Realidad (Reality), (3) Opciones (Options) y (4) Voluntad/Acción (representado con la 

«W» de Qué, Cuándo, Quién y Voluntad, del inglés What, When, Whom y Will respectivamente). 

GROW, dice Whitmore: (1) es un modelo que «no es coaching por sí solo» (2018, pp. 116-117) (48), 

(2) debe utilizarse bajo el contexto de los principios de conciencia, responsabilidad y habilidades como la «escucha 

activa» y las «preguntas potentes» (2018, p. 116) (49) (de lo contrario carece de sentido en sí mismo –es decir, 

los principios son más importantes que el modelo) (2018, p. 117) (50), (3) debe utilizarse de manera interrelacionada 

y flexible (1995, p. 57-58) (51), (4) no debe utilizarse como si fuera una «norma preestablecida», sino que el 

coach debe seguir su intuición e instinto (2018, pp. 117-118) (52), y (5) responde a las preguntas básicas de «¿Qué 

es lo que usted quiere?» (Objetivo), «¿Qué está sucediendo?» (Realidad), «¿Qué podrá hacer?» (Opciones) y 

«¿Qué hará?» (Voluntad) (1995, pp. 125-126) (53). 
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Whitmore considera que las sesiones deben iniciarse definiendo el objetivo (etapa «G»), antes de 

analizar la realidad (1995, p. 69) (54) (etapa «R»), y que éste debe ser escogido por el cliente (1995, p. 59) (55). 

Dicho objetivo lo subdivide en tres tipos: (1) el más lejano, que es el soñado y representa el «futuro o visión 

deseados» (relacionado con el propósito y sentido) (2018, p. 124) (56), (2) el final (que no suele estar bajo el 

control de la persona, y provee inspiración), y (3) el de desempeño (que sí está bajo el control de la persona, y 

especifica qué hacer) (1995, p. 60) (57). Todos ellos, además de formularse en positivo (2018, p. 127) (58), deben 

cumplir las características representadas en las siguientes reglas mnemotécnicas: (1) SMART (Specific – 

específicas–, Measurables –medibles–, Achievable –alcanzables–, Realistic –realistas– y Time-related – 

programadas en el tiempo)205, (2) PURE (Positive Stated –enunciadas positivamente–, Understood – 

comprendidas–, Relevant –pertinentes– y Ethical –éticas) y (3) CLEAR (Clear –claras–, Challenging – 

desafiantes–, Legal –legales–, Environmentally Sound –sanas para el medioambiente, Agreed –concertadas– y 

Registered –registradas) (1995, p. 63) (59). Una vez definidos los objetivos, dice Whitmore, se puede pasar a 

examinar la realidad (etapa «R»), buscando la máxima objetividad posible, que permita percibir las cosas como 

son (1995, p. 69) (60). Para ello, considera que se debe utilizar una terminología lo más descriptiva y específica 

posible, evitando las expresiones evaluativas (1995, pp. 70-71) (61). Además, añade Whitmore, uno no debe 

saltar prematuramente a la etapa «O» (de opciones) (1995, p. 75) (62), y cuando se pase a ella, el objetivo de la 

misma no es encontrar la respuesta correcta, sino «crear y enumerar todos los cursos de acción alternativa 

posible» (1995, p. 81) (63), siendo más importante la cantidad de opciones que la calidad (2018, p. 145) (64) de las 

mismas. Para ello, se requiere de un ambiente seguro y sin juicio por parte del coach (1995, p. 81) (65), y utilizar 

preguntas con expresiones condicionales tales como el «Y si…», que faciliten el descubrimiento de opciones 

(1995, p. 82) (66). Finalmente, en la etapa «W» (de voluntad) se debe escoger la mejor de las opciones (1995, p. 84) 

(67), procurando llevar al cliente a la toma de decisiones (voluntad) a través de la elaboración de un plan de acción 

(2018, p. 153) (68) sobre el cual el coach debe llevar un registro (1995, p. 90) (69). A esta última etapa, Whitmore 

le añadirá, posteriormente, el seguimiento y el feedback, donde se realiza una «evaluación de cómo han ido las 

cosas y análisis de feedback, para aprender» (2018, p. 154) (70). 

205 A principios de los años ochenta del siglo pasado, Doran, G. T., escribió un artículo titulado «There’s a S.M.A.R.T. 
Way to Write Management’s Goals and Objectives» (1981), a través del cual se conoció el acrónimo «SMART». 
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El modelo GROW, por tanto, establece la estructura y características principales de una conversación de 

coaching. Sin embargo, éstas sesiones tienen lugar dentro de un proceso que las abarca, y sobre el cual, Whitmore, 

también define algunas características esenciales, tales como, que: (1) se requiere de una primera sesión para 

conocer al coachee (cliente) denominada «reunión de química» (2018, p. 185) (71), (2) la relación se debe 

establecer dentro un contexto de confidencialidad para que tenga éxito (2018, p. 185) (72), (3) en la sesión de 

partida se pida al cliente una biografía resumida, con un «resumen de los momentos críticos de su vida hasta la 

fecha» (útil para «identificar patrones de conducta y sistemas de creencias»)(2018, p. 188) (73), (4) a excepción 

de lo que denomina «coaching láser» (basada en un trabajo de solo tres sesiones para resolver temas muy 

puntuales) (2018, p. 183) (74), los procesos deben constar de unos seis meses de duración (2018, p. 183) (75), (5) 

resulta imprescindible realizar una evaluación y seguimiento de lo que ocurre entre sesiones, y por tanto, llevar un 

«registro de los resultados deseados y de las acciones y los límites temporales acordados» (2018, p. 188) (76), 

(6) es recomendable el uso del feedback 360º para «obtener una visión 360º del impacto que ha ejercido el 

coaching en el coachee» (2018, pp. 188-189) (77), (7) se deben cuantificar los beneficios (2018, p. 226) (78) a 

través de un análisis de retorno de la inversión (ROI) (2018, p. 226) (79), y finalmente (8) se debe llevar un registro 

compartido de las acciones y progresos de todo el proceso (2018, p. 227) (80). 

Cuando Whitmore procura aportar mayor estructura tanto a las conversaciones de coaching (a través del 

modelo GROW), como al proceso, comete el error de añadir aspectos claramente directivos, alejándose de la 

esencia no directiva. Estos elementos serán atendidos más adelante en un epígrafe específico, dada su 

importancia. Sin embargo, a continuación, se listan algunas de las inconsistencias que en este sentido fueron 

descritas en este subepígrafe: (1) dentro del contexto sobre el cual se debe utilizar el modelo GROW, Whitmore 

incluye a las competencias o habilidades de «escucha activa» y «preguntas potentes». A través de ellas, Whitmore 

incluye elementos interpretativos y directivos (tal y como se verá en el próximo epígrafe), (2) al dar mayor 

importancia a los principios que a al modelo GROW, donde el coach debe aplicarlo, necesariamente, a través de 

su intuición e instinto, Whitmore no solo da lugar a la introducción de elementos directivos en las conversaciones, 

sino que demuestra no haber comprendido la parte objetiva que llevaba implícito su «modelo»206, (3) muchas 

206 Tal y como se verá en el apartado teórico de esta tesis, se sostiene que la esencia del modelo G.R.O.W. es 
objetiva, y que no debería, en este sentido, denominarse «modelo». Dicha objetividad permite establecer unas pautas de 
conversación que, en cierta medida, garantizan mayor y mejor aplicación del método no directivo (cf. Parte II, Cap. IV, § 
4.6.2.2.). 
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de las características que Whitmore atribuye a las metas u objetivos, son arbitrarias, e invitan a la interpretación y 

directividad (especialmente con la inclusión, innecesaria, de los acrónimos SMART, PURE y CLEAR). Otros 

aspectos directivos, relacionados con el proceso, y que fueron presentados en este subepígrafe, estriban en: (4) 

la solicitud de la biografía resumida que el coach solicita al cliente, (5) la arbitrariedad de la duración de los procesos 

(3 sesiones para los «procesos láser», y 6 meses para los ordinarios), (6) el uso del feedback 360º e incluso el 

ROI, siendo que en ambos casos, Whitmore no especifica el modo no directivo de su uso (teniendo en cuenta 

que ambas herramientas fueron creadas bajo el paradigma opuesto al que la esencia del coaching promueve, cf. 

Parte II, Cap. IV, § 4.7.). 

En todo caso, tal y como se ha comentado, se dedicará un subepígrafe específico y crítico a la 

directividad de Whitmore, que abrirá paso a la comprensión del estadio actual del coaching y la construcción 

de la teoría general del coaching como propuesta que solvente estos inconvenientes. 

Uno de los aspectos claves desde donde se introducen los elementos directivos en los procesos, es la 

descripción de las competencias o habilidades y el uso que se hace de las mismas. A continuación, se realiza 

dicho análisis. 

8.2.4. Las competencias fundamentales del coach 

Whitmore entiende, siguiendo nuevamente a Gallwey, que las personas «son capaces, tienen 

recursos y están llenas de potencial» (2018, p. 79) (81), que es necesario dejar ir el deseo de control (2018, p. 78) 

(82), y que ello requiere «suspender el juicio, la crítica y el apego» (2018, p. 111) (83). Entiende, al igual que 

Gallwey, que dar instrucciones al hacer «niega la capacidad de decisión, incapacita, limita el potencial y 

desmotiva» (2018, p. 32) (84) y que dar órdenes, exigir o persuadir no genera desempeño óptimo (1995, p. 95) (85) 

porque socavan tanto la motivación como la acción (1995, p. 22) (86), que son previos a la consecución de un 

alto desempeño. Por ello, dirá que el coaching no consiste en enseñar, sino en crear las condiciones para que el 

aprendizaje tenga lugar (2018, p. 19) (87), y, por tanto, es necesario, dirá, «pasar de la instrucción al verdadero 

entrenamiento» (1995, pp. 37-38) (88). Este verdadero entrenamiento [coaching], parte de la base o principio de 

que el coach debe «seguir el interés y el encadenamiento de los pensamientos del discípulo» (1995, pp. 50-

51) (89), estar plenamente atento a sus respuestas (1995, p. 51) (90), y a través de ellas, reconocer la línea que se debe 

seguir en relación al propósito de la conversación (2018, p. 101) (91). 
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Para conseguir seguir el interés del cliente, principio básico del coaching, Whitmore propone el desarrollo 

y aplicación de una serie de competencias o habilidades claves por parte del coach. 

La primera de ellas es la escucha activa, que se comprueba, dice, a través del reflejo, parafraseo y resúmenes 

(2018, p. 110) (92). Esta competencia, incluye, según Whitmore, la empatía, intuición, y lectura de la voz, emoción, 

lenguaje corporal o energía del cliente (2018, p. 111) (93). En la siguiente cita, Whitmore, describe a qué se refiere 

con este tipo de escucha, donde puede percibirse claramente su carácter interpretativo, especialmente cuando 

afirma que el coach debe escuchar «entre líneas» para «oír lo que el coachee no dice». 

ESCUCHA ACTIVA. El coach escucha para entender la esencia de lo que el coachee comunica 

con sus palabras, silencios, tono de voz, lenguaje corporal, emociones y energía, así como para 

escuchar la visión, los valores, los objetivos y el principal PROPÓSITO del coachee. El coach 

escucha “entre líneas” para oír lo que el coachee no dice. El coach se centra en el PROGRAMA 

del coachee, sin juzgar y sin APEGO; integra y desarrolla el pensamiento, la creación y el 

aprendizaje del coachee; y fomenta y refuerza la expresión personal y la exploración deliberada. 

(2018, p. 267) 

Estrechamente vinculada a la escucha, por tanto, está el reflejo y la paráfrasis antes mencionada. 

Whitmore considera que el reflejo es útil para (a) asegurar la comprensión, (b) demostrar la escucha y comprensión 

al cliente, y (b) controlar la veracidad de lo dicho por el mismo (1995, p. 52) (94). Un aspecto clave del reflejo, 

estriba en el hecho de que debe realizarse, dice Whitmore, «usando exactamente las mismas palabras que el 

coachee para los conceptos claves». Lo expresa así: 

REFLEJO. El coach hace un resumen de lo que cree haber entendido, usando exactamente las 

mismas palabras que el coachee para los conceptos claves. Este “reflejo” permite al coach 

comprobar que ha entendido bien y da al coachee la oportunidad de escuchar sus propias palabras 

y, si es necesario, corregir lo que ha dicho para expresarse con mayor precisión. (2018, p. 271) 

En el parafraseo, a diferencia del reflejo, sigue diciendo Whitmore, se utilizan «palabras ligeramente 

distintas que no cambian la sustancia ni el sentido de lo que ha dicho el interlocutor» (2018, p. 111) (95), pero 

con la misma finalidad que el reflejo. Lo expresa así: 

PARÁFRASIS. El coach repite lo que ha dicho el coachee, pero usa palabras ligeramente distintas 

que no cambian ni la sustancia ni el significado, para demostrar que está escuchando lo que dice 
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(el contenido), validar lo que ha dicho, ayudarlo a recordar y, quizás, corregir lo que ha dicho. 

(2018, p. 269) 

La segunda de las competencias claves, para Whitmore, son las preguntas. Dice que, es la pregunta, en 

lugar de dar órdenes y consejos (2018, p. 99) (96), «lo que concentra la atención y acrecienta la conciencia» (1995, 

p. 42) (97), y la confianza (2018, p. 90) (98). Además, en contraposición a la orden e instrucción (2003, p. 170) (99), 

las preguntas generan responsabilidad y autonomía (1995, p. 42) (100). 

Questions cause people to think for themselves, allowing better recall, self-reliance, self-esteem 

and personal choice, and the answers received provide a feedback loop. The specific object of the 

questions is to raise the performer’s awareness and responsibility. (1997, p. 64) 

Las características más importantes que Whitmore describe respecto de las preguntas son las siguientes: 

(1) no deben realizarse para obtener información, sino para poder seguir al cliente, (2) las más efectivas 

«comienzan con palabras cuantificadoras, como QUÉ, CUÁNDO, QUIÉN y CUÁNTOS»), (3) es útil 

reemplazar el por qué por «¿Cuáles fueron las razones de que…?», y el cómo por «¿Cuáles son los pasos?» 

(1995, p. 43) (101) (dejando los primeros para usos excepcionales) (1995, pp. 74-75) (102), (4) deben pasar de 

globales (generales) a específicas (a los detalles) (2018, pp. 43-44) (103), y (5) son más efectivas las preguntas abiertas 

que las cerradas (1995, p. 45) (104). 

Es importante volver a mencionar que tanto la finalidad como el uso de las preguntas que Whitmore 

establece para el coaching, es, también, un derivado directo del Juego Interior. En la siguiente cita, donde 

Whitmore describe detalladamente el fin y uso de las mismas, se percibe este hecho. 

Si decirle a alguien lo que ha de hacer no produce el efecto deseado, ¿qué lo produce entonces? 

Intentémoslo con preguntas: «¿Estás mirando la pelota?» ¿Cómo responderíamos a eso? 

Probablemente, con una actitud defensiva y con una mentira, como cuando el profesor nos 

preguntaba en la escuela si estábamos prestando atención. «¿Por qué no miras la pelota?» Más 

actitud defensiva y, quizás, un pequeño análisis, si se tienen ganas. «Sí que la estoy mirando», «No 

los sé», «Porque pensaba en la raqueta» o, el más sincero, «Porque me distraes y me pones 

nervioso». No son preguntas muy efectivas. Por el contrario, pensemos en el efecto que podrían 

tener las siguientes: «¿Hacia dónde gira la pelota cuando se te acerca?» «¿A qué altura pasa por 

encima de la red?» «Cuando rebota, ¿gira más rápido o más lento? ¿Ahora? ¿Y las otras veces?» «¿A 
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qué distancia está del oponente cuando puedes ver la dirección en la que gira?» Estas preguntas 

son totalmente distintas. Generan cuatro efectos importantes, que ninguno de los interrogantes u 

órdenes anteriores puede producir: Este tipo de pregunta obliga al jugador a seguir la pelota. Es 

imposible responderla de otro modo. El jugador ha de concentrarse más de lo habitual para 

contestar acertadamente, por lo que la información es de mayor calidad. Se buscan respuestas 

descriptivas, no juicios de valor, por lo que no se corre el riesgo de incurrir en la autocrítica o de 

dañar la autoestima. Tiene la ventaja de establecer un circuito de feedback con el coach, que puede 

verificar lo acertado de las respuestas del jugador y, por lo tanto, evaluar el grado de concentración. 

(2018, p. 100) 

Además, en la cita anterior, se describen cuatro efectos importantes que producen las preguntas en 

relación directa a la finalidad del coaching, y vinculada a la finalidad del Juego Interior: (1) ayuda al cliente a prestar 

atención adecuada y conseguir mayor concentración, (2) permite percibir y recibir información de mayor calidad, (3) 

no hay riesgo de incurrir en autocrítica ni dañar la autoestima, y (4) genera un circuito de feedback que sirve de 

indicador del grado de concentración adquirida. 

Otra de las habilidades claves del coaching, que se deducen de la obra de Whitmore, es el feedback. 

Dicha habilidad incluye tanto el «autofeedback» como las «observaciones del coach». Lo define así: 

FEEDBACK. El coach extrae autofeedback del coachee y hace que se centre en el objetivo, no en 

el obstáculo, de modo que las interferencias queden al margen, haya espacio para el 

autodescubrimiento y para el aprendizaje y se pueda revelar el potencial. El coaching efectivo, tanto 

si es autofeedback como si procede de las observaciones del coach, permite que el coachee 

identifique tanto sus capacidades principales como las áreas susceptibles de aprendizaje y 

crecimiento. (2018, p. 268) 

Respecto a dicho feedback, establece que: (1) a través de él, se consigue mayor conciencia, pudiéndose 

adquirir «del entorno, de nuestro cuerpo, de nuestras acciones y del material que utilizamos» (2018, p. 90) 

(105), (2) deben ser descriptivos, no evaluativos (2003, p. 146) (106), (3) debe ser «producido por iniciativa propia, 

y no proporcionado por los expertos» (2003, p. 149) (107) (aunque ambos pueden compartir feedback) (2018, 

p. 162) (108), (4) el más adecuado es aquel que permite hacer reflexionar al cliente a través de pregunta como 

«“¿Con qué aspecto del informe está más satisfecho?”; “Si pudiera hacerlo de nuevo, ¿qué cambiaría?”; 
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“¿Qué ha aprendido?”» (2018, pp. 162-163) (109), dado que es el que mejor cumple los criterios «del mejor 

coaching» (2018, p. 163) (110), (5) se puede entender como una «conversación de coaching en sí misma», 

atendiendo a las preguntas básicas de «¿Qué ha sucedido? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo usará este aprendizaje 

en el futuro?» (2018, pp. 163-164) (111), (6) en dicha conversación, el coach puede opinar, pero siempre 

después del cliente (2018, p. 165) (112) y, al igual que sucedía con la visión de Gallwey, (7) el elogio «generoso, 

genuino y sensato» es legítimo y aceptado como parte del mismo (2003, p. 150) (113). 

Es fácilmente perceptible, el hecho de que varias de las características que Whitmore ha ido 

describiendo para el feedback, se contradicen a sí mismas. Así es el caso, por ejemplo, cuando acepta el elogio 

y rechaza, a la vez, las evaluaciones. O cuando establece que el feedback no debería ser proporcionado por 

expertos, sino producido por iniciativa propia, y sin embargo da lugar a las opiniones del coach. Esta incoherencia se 

manifiesta aún más claramente en la siguiente afirmación que Whitmore realiza en el prólogo al libro 

Challenging Coaching (2012), donde, interpretando el tono de la voz del cliente, y dudando de su respuesta 

(juzgamiento), emite una opinión («Eso es una tontería, no te creo»), y, justifica, con ello, los feedbacks desafiantes. 

My personal reflections on the various components of the FACT approach are as follow. Feedback: 

Coaching has generally been perceived as a bit “soft,” with many people asking nice questions in a 

nice sort of way. Of course, this approach is often very appropriate, but sometimes it is not. An 

example from my own experience may help to illustrate this point. I asked a coachee of mine: 

“How committed on a scale of 0 to 10 are you to talking this action?” He instantly replied: “Oh, I 

would be 9 out of 10 for sure.” Yet, I heard something in the tone of his voice that led me to doubt 

this conviction. I paused for 30 seconds and then said: “That’s rubbish, I don’t believe you.” My 

coachee also then paused for 30 seconds and replied: “You’re absolutely right –I was trying to get 

you off my back.” This example shows that sometimes challenging feedback is necessary for 

change to happen. When people say to me: “That isn’t coaching,” I reply: “Anything that is 

appropriate in the moment to help a person move from A to B is coaching.” (Whitmore et al., 

2012, p. xii) 

Resulta necesario resaltar la última parte de la cita anterior, para comprender la posición que 

Whitmore tiene del feedback en particular, y del coaching en general en relación a la directividad. Dice así: «Este 

ejemplo muestra que a veces es necesario un feedback desafiante para que suceda el cambio. Cuando la 
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gente me dice: «Eso no es coaching» yo respondo: «Cualquier cosa que en el momento sea apropiado para 

ayudar a una persona a moverse de A a B es coaching»207. 

Ésta última declaración, explica, al menos parcialmente, varios de los elementos directivos que están 

presentes en la descripción de competencias o habilidades establecidos por Whitmore, como por ejemplo: (1) 

el parafraseo, (2) la empatía, (3) el uso de la intuición, (4) la interpretación del lenguaje no verbal (voz, emociones, 

cuerpo y energía), (5) la escucha entrelíneas, (6) el oír lo que no se dice, o (7) desafiar con un feedback que incluye 

interpretación, juzgamiento y opinión subjetiva. Estos elementos son inconsistentes con los principios 

planteados al inicio de este apartado en relación a la idea esencial de seguir el interés del cliente. 

8.2.5. Síntesis del aporte de Whitmore al coaching, y el problema de la directividad a subsanar 

En un principio, Whitmore sintetizaba su propuesta estructurándola en tres grandes áreas: (1) 

Contexto (conciencia y responsabilidad), (2) Habilidad (preguntas efectivas) y (3) Secuencia (GROW) (1995, p. 138) 

(114). Posteriormente, manteniendo dichas áreas, realiza un pequeño cambio, especificando que las habilidades 

son, en realidad, dos: «preguntas potentes y la escucha activa» (asumiendo dos de las once competencias 

claves definidas por ICF), y se referirá a la «secuencia» como una «estructura» que orienta el proceso de coaching. 

… el coaching y el alto rendimiento surgen de la conciencia y de la responsabilidad. Para alcanzarlas 

es necesario contar con las habilidades básicas de coaching que son las preguntas potentes y la 

escucha activa, además de una estructura que oriente el proceso de coaching (el modelo GROW), 

que explicaré en la tercera parte del libro. (2018, p. 35) 

Tal y como ya se ha adelantado, Whitmore, por tanto, aporta estructura a la propuesta de Gallwey, 

y con ello da lugar al surgimiento del coaching como disciplina y profesión. Delimitó el contexto o fundamento de 

la práctica del coaching, especificó las habilidades esenciales a tener en cuenta, y principalmente, aportó una 

estructura a las conversaciones de coaching, que facilitaron el poder formar coaches y difundir una nueva forma de 

acompañamiento o proceso de ayuda (aunque él no utilice esta última terminología). 

A pesar de ello, tal y como ocurrió con Sócrates, Rogers o Gallwey, Whitmore no está exento, tal 

y como se ha ido viendo, de inconsistencias respecto de su esencial propuesta no directiva. Dichas inconsistencias 

han estado presentes desde su primer libro, y, tal y como se verá a continuación, se hacen evidentes y 

explícitas al final de su obra. Es decir, no solo persisten errores de reminiscencias directivas implícitas (y quizá 

207 Traducción propia. 
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inconscientes), sino que, Whitmore, se manifiesta abierta, explícita y conscientemente directivo en varios 

aspectos de su propuesta. 

Estas inconsistencias y directividades las vemos cuando Whitmore aprueba o permite que el coach: (1) 

«se concentre en cualquier aspecto que el discípulo parezca estar evitando» aportando su propia observación 

(1995, p. 44) (115), (2) transfiera experiencia (aunque rechaza que sea «excesiva») (1995, p. 48) (116), (3) interprete 

el tono de la voz o del lenguaje corporal (1995, pp. 51-52) (117), (4) lleve al cliente hacia su propia opinión (1995, p. 

62) (118) (manipulación), (5) añada, al final del discurso del cliente, aquellos aspectos que él considere que han 

sido omitidos (1995, pp. 71-72) (119), (6) ofrezca sus aportes una vez el cliente agotó «sus propias posibilidades» 

(1995, p. 84) (120), (7) comparta opciones o alternativas con el cliente (1995, pp. 84-85) (121) utilizando expresiones 

como «¿Qué te parecen las pesas y un régimen de ejercicios en tu casa?» (1995, p. 86) (122) o «Se me ocurren 

un par de opciones más. ¿Le gustaría oírlas?» (2018, p. 148) (123) (considerando que, si el coach le atribuye 

igualdad de importancia frente a las del propio cliente, esto no socavaría su autonomía), (8) ofrezca un tipo de 

apoyo instructivo (1995, p. 93) (124), (9) añada elementos de «valor» desde su propia intuición desde las 

interpretaciones que pueda hacer de las emociones, discrepancias entre palabras y expresiones faciales o 

corporales, etc. (2018, p. 111) (125), (10) utilice instrucciones a la conciencia, ejercicios de visualización, cambio 

de rol o situaciones imaginarias, o incluso lluvia de ideas propias (2018, pp. 147-148) (126), (11) use visualizaciones 

guiadas (2018, p. 260) (127), (12) sea auténtico, compartiendo, por ejemplo, anécdotas personales (2003, p. 264) (128), 

(13) utilice la comunicación directa (establecida por la ICF), en la que el coach puede realizar aportaciones, intuiciones 

y feedback (2018, p. 266) (129), (14) acceda a su conocimiento interior (intuición) o «pálpitos» y comunicarlo (2018, 

p. 268) (130), (15) pida permiso para «abordar áreas nuevas, íntimas o sensibles, o antes de decir una verdad 

dura o de responder a una emoción intensa» (2018, p. 269) (131), (16) instruya sobre el hacer (2018, p. 270) (132), 

(17) comunique puntos de vista alternativos «que amplían el modo en el que el coachee ve algo para que pueda 

examinar su propio punto de vista» (2018, p. 271) (133) o incluso, (18) cree un nivel óptimo de tensión sobre el 

cliente (2012, p. xiii-xiv) (134). 

Tal y como se adelantó en el subepígrafe anterior, Whitmore expresa de manera más clara y 

explícita, esta posición directiva, en el prólogo a Challenging Coaching (2012) de Blakey y Day. En dicho 

prólogo, además de aprobar el feedback desafiante y la generación deliberada de tensión sobre el cliente, 

Whitmore, asume que el coach debe ser co-responsable dentro del sistema en el que interviene (2012, p. xii-xiii) 
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(135) (como el de una organización), y advierte de que, el coach, debe darse permiso para «romper algunas reglas 

de oro del coaching», como la del «principio de mantenerse exclusivamente en la agenda del coachee». 

This is a book that questions the role and responsibility of coaches generally … Understanding 

that the roots of business lie in the progressive psychology of Carl Rogers and Gerard Egan and 

are therapy based is important if one wants to fully understand the impact of workplace coaching 

and also to recognize the limitations of this heritage; that is, not all of the person-centered 

counseling approaches are appropriate or effective in a corporate environment … It is important 

to recognize that there are unique features of the business coaching challenge that require new and 

tailored approaches and it is on this specific agenda that this book focuses its attention. 

Importantly, the book challenges coaches too by giving them permission to break some of the 

«golden rules» of coaching, for example the principle of staying on the coachee’s agenda 

exclusively. It actually encourages breaking this rule and I wholeheartedly agree with this. (2012, p. 

xi) 

En ésta última cita, Whitmore reconoce, aprobando las palabras de los autores, la influencia directa 

de la no directividad de Rogers en el coaching, considerando, a la vez, que dicha posición tiene limitaciones y es 

insuficiente para el entorno corporativo, y concluyendo que se requiere, por tanto, romper la «regla de oro» de 

seguir el interés del cliente para que sea apropiado y eficiente. 

Esta misma posición, un tanto ecléctica, utilitarista e inconsistente con la esencia más elemental del 

coaching, estará presente en el pensamiento de Graham Alexander y Alan Fine (a quienes se dedicará un 

espacio de análisis a continuación), e incluso en discípulos o seguidores de éstos, como Myles Downey o 

Bob Thomson. 

Antes de morir, Whitmore, cedió el testigo a sus «colegas más jóvenes», reconociendo que «aún 

queda mucho camino por recorrer» (2018, p. 16) (136). Parte de dicho recorrido pretende recorrerse en esta 

tesis, para, entre otros objetivos, subsanar las inconsistencias de su propuesta, y avanzar en la construcción de 

la teoría general del coaching. 



  

      

  

           

       

        

      

             

       

       

              

    

           

          

             

              

         

     

         

      

          

            

           

           

         

   

  

    

 
      

325 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

8.3. Graham Alexander (n. s/f) y Alan Fine (n. 1953) 

8.3.1. Graham Alexander: La no directividad como estilo de coaching 

A pesar de que Graham Alexander fue co-creador del modelo GROW junto a Whitmore y Fine, y 

que su trabajo se inició, también, desde principios de los años ochenta, introduciendo el Juego Interior en el 

mundo laboral (Alexander et al., 2005a, p. 4) (137), lamentablemente, ha escrito tardíamente, y en coautoría 

con Ben Renshaw, un solo un libro sobre coaching, Supercoaching. The Missing Ingredient for High Performance 

(2005). Dado que en dicho libro se especifican las autorías de ambos por sección, a continuación, se realiza 

el análisis de dicho libro teniendo en cuenta exclusivamente el pensamiento de Alexander. 

Alexander, reconociendo la influencia que ha tenido de Gallwey, Whitmore, Becchetti y los grupos 

de encuentro de Rogers208 (2005a, pp. viii, ix, 2) (138), entre otros, entendió que «whithin all of us lies not only 

a great potential but also the capacity to interfere with it» (2005a, p. 2) (139). Es decir, entendió al coaching (al 

igual que lo hizo Whitmore), en los mismos términos del Juego Interior y como una evolución natural del mismo. 

At around the same time, I read a book that was to have a huge influence on my coaching career 

– The Inner Game of Tennis. When I first read Timothy Gallwey’s seminal book it was like a 

homecoming. There in front of me was a text that reflected my own discoveries in terms of what 

appeared to help people raise their awareness, define goals, remove interference and release 

potential. Coaching became the driving force in my life. (2005a, p. 4) 

En este sentido, Alexander sostiene, en los mismos términos del Juego Interior, que: (1) hay un 

potencial que normalmente no se manifiesta, y donde la conciencia es un «poderoso facilitador» para encontrar 

respuestas que están dentro de los individuos (2005b, p. 209) (140), (2) incrementar la conciencia, muchas veces es 

suficiente para producir el cambio deseado (2005a, p. 36) (141) y (3) el estado mental óptimo del coaching se 

consigue a través de una atención enfocada y una concentración relajada (2005a, p. 225) (142). 

De hecho, su definición de coaching, incluye los mismos términos definidos por Gallwey-Whitmore, 

respecto a la idea de generar un proceso que habilite o permita el aumento o mejora del desempeño: 

Coaching is an enabling process to increase performance, development and fulfilment. 

SuperCoaching differs from coaching in that it maximises performance, development and 

fulfilment through achieving measurable results in alignment with explicit business needs. A Super 

208 Sobre los grupos de encuentro ver Rogers (2012). 
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Coach differs from a coach in having the experience and capability to ensure value in every 

coaching interaction and in enabling people to go beyond what they thought was possible. (2005a, 

p. 15) 

Para él, el coaching se diferencia de otras actividades de ayuda, en que: (1) se enfoca de manera 

estructurada hacia tareas, desempeño y desarrollo, (2) aborda aspiraciones y procura conseguir claridad sobre lo que 

las personas quieren conseguir o alcanzar (objetivos), y (3) se enfoca en la solución, y se orienta a la acción (dejando 

fuera los asuntos terapéuticos o cualquiera que se salga de los límites propios del coaching) (2005a, pp. 107, 108, 

113) (143). 

El aspecto distintivo de la propuesta de Alexander, respecto a Gallwey-Whitmore, estriba en que 

reconoce, de manera explícita y transparente, que la esencia del coaching radica en seguir el interés del cliente de 

manera no directiva (2005a, pp. 113, 207) (144). 

La no directividad o el «acercamiento pull», dice, (1) debe ser explicado al cliente (para evitar falsas 

expectativas), (2) permite asegurar que se trabaje con lo que realmente es relevante para el cliente, y que su 

compromiso y acciones surjan de manera auténtica, (3) busca que el cliente genere sus propias soluciones, (4) consigue 

«sacar soluciones de las personas en lugar de empujarlos hacia las respuestas», y (5) fomenta el 

autodescubrimiento (2005a, pp. 94, 100, 113, 144, 386) (145). 

Ahora bien, de igual manera, es explícito y transparente al entender y exponer que el coaching tiene un 

espectro directivo válido o legítimo, aunque se aleje de dicha esencia. De ahí que Alexander presente, al igual que 

hace Myles Downey (quien será analizado más adelante), un espectro gradual entre la directividad («push») y la 

no directividad («pull»), sobre la cual el coach puede moverse según sea necesario o conveniente. 

By the same token, a coach can adopt a directive or non-directive style, moving up and down the 

spectrum to greater or lesser effect. The key to success is for the coach to be aware of what he is 

doing and why. (2005a, p. 99) 

Dentro del espectro no directivo establece tres parámetros competenciales graduales: (1) «Enabling», 

(2) «Asking questions», y (3) «Offering Guidance». Pasado el tercero, se deja la zona «pull» y se pasa a la 

zona «push», que también tiene tres parámetros competenciales graduales, que, de menos a más directividad, se 

traduce en (4) «Giving advice», (5) «Problem solving», (6) «Telling what to do» (2005a, p. 98) (146). Traducido 
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al español, el espectro de estilo del coaching, desde el extremo no directivo (halar) al extremo directivo (empujar), 

queda representado, según Alexander, así: 

Figura 5. 

Estilo de coaching según Graham Alexander. 

Habilitar o 
Permitir 

Hacer 
preguntas 

Ofrecer 
orientación Dar consejo Resolver 

problemas 
Decir 

qué hacer 

NO DIRECTIVO (halar) DIRECTIVO (empujar) 

Nota: Elaboración propia, basado en Alexander (2005a). Traducción propia. 

Por tanto, al igual que ocurría con Whitmore y sus antecesores, Alexander no se ha despojado 

totalmente de la directividad, aunque en su propuesta reconozca explícitamente la esencia no directiva del coaching. 

En este sentido, entiende que la directividad (1) es necesaria como muestra de flexibilidad para atender las 

diversas necesidades del cliente, (2) debe ofrecerse, solo si es necesaria y si el coachee (cliente) la ha pedido, y (3) 

siempre que el coach sea consciente de qué es lo que se está haciendo y por qué (2005a, pp. 99, 103, 122) (147). 

Es decir, Alexander no aprueba el uso de la misma «como una práctica común en el coaching no 

directivo», y, por tanto, propone una serie de condiciones para su aplicación. Dice que: (1) los consejos es mejor 

darlos al final de la sesión para que no enturbien el trabajo realizado, (2) que, si el coach comparte experiencia, 

debe hacerlo con el fin de ayudar al cliente a reflexionar sobre «su propia situación» o para crear «mayor 

empatía en la relación», y (3) que las sugerencias deben presentarse como una opción más (que pueden o no ser 

tenidas en cuenta por el coachee) (2005a, p. 226) (148), done el coach, también, debe ofrecerla al final de la sesión 

(para que no impida la generación de las propias ideas del cliente) (2005a, p. 222-224) (149) y sin apego. Todo 

esto lo expresa así: 

Making suggestions differs from giving advice, offering guidance or sharing personal experience. 

It may be appropriate if permission is sought to give them, however we do not endorse it as 

common practice in non-directive coaching. If advice is requested, it can be useful to agree to give 

it following the session so that it doesn’t cloud the coaching taking place. In regard to sharing 

personal experience, the coach has to be extremely mindful of his agenda. If he discloses 

information purely for the purpose of helping the coachee reflect upon his own situation or to 

create greater empathy in the relationship then it may add value. However, if this motive is to get 
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something off his own chest this is unacceptable and the coach should deal with it by seeking his 

own support. A suggestion is no more than what is say it is; a suggestion. It is not the answer, the 

right way or an absolute. If it applies in his world it provides another option for the coachee to 

consider and reflect upon. It can either be accepted, and subsequently acted on, or rejected as 

inappropriate or unworkable. It’s vital for coaches to be unattached to any suggestions they offer. 

The mark of an effective coach is to make very few suggestions, because such a rigorous job has 

been done in helping the coachee arrive at his own decisions. (2005a, pp. 224-225) 

Además, siguiendo con la aceptación o inclusión de la directividad, Alexander entiende que el coach 

puede utilizar la intuición para ofrecer los feedbacks y las sugerencias, ofrecer recursos, contactos o lecturas y utilizar 

diversos sistemas de evaluación como feedback 360º o perfiles psicológicos (2005a, pp. 118, 266, 387) (150). 

Incluso, en la misma línea de Whitmore, Alexander también apoya la propuesta de Blakey y Day, de desafiar 

o crear cierto nivel de tensión en la relación de coaching, como una manera de «mejorar el juego» de los coaches 

(Blakey, 2012, et al., p. i) (151). 

Alexander, tal y como ya se ha comentado, fue co-creador del modelo GROW. Así es, cómo él explica 

el surgimiento del modelo209. 

I commenced a process that involved video and audio taping of countless coaching sessions to 

analyse what was going on. I had NLP (Neuro Linguistic Programming) practitioners watch me in 

action and provide feedback on what they observed … Gradually, we saw that there was an 

inherent structure to what I was doing … Now my challenge was to capture them in a simple and 

memorable format that could be used in training other coaches. We used a variety of acronymous 

to capture this structure before we experienced a eureka moment and GROW was born. A simple 

an effective model that can be applied to all coaching interactions, it stands for Goal, Reality, 

Options and Wrap-Up. GROW captures a key aspect of what coaching is and does: enabling 

people to grow, to develop their capabilities, achieve high performance and gain fulfilment. (2005a, 

p. 229) 

209 Teniendo en cuenta que Alexander fue el primero en publicar la explicación del surgimiento del modelo 
GROW (en 2005), se podría decir que la versión tardía de Whitmore (2017) la valida, al coincidir plenamente con la 
de Alexander. 
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Tal y como se expresa al final de la cita anterior, el modelo G.R.O.W., según Alexander, «capta el 

aspecto clave de lo que el coaching es y hace: permite que las personas crezcan, desarrollen sus capacidades, 

logren un alto desempeño y ganen realización». Reconoce, al igual que Whitmore, que el modelo se 

transformó en el «más conocido del mundo» (tanto en literatura como en formación de coaches), y su forma 

de entenderlo, aplicarlo y describirlo es muy similar a la forma en la que lo hizo Whitmore años atrás. Así, 

Alexander entiende, que el GROW: (1) no es un modelo lineal, (2) es compatible con el acrónimo SMART 

para definir objetivos en la fase inicial, (3) requiere que se dedique mayor tiempo a que el cliente explore o 

describa su realidad, sin juzgamiento, para aumentar el nivel de consciencia, (4) en la fase opciones la tendencia 

estriba en utilizar preguntas abiertas que permitan al cliente encontrar sus propias respuestas. Sin embargo, habilita 

a que, si está especificado en el contrato, el coach pueda compartir sus sugerencias o consejos (siempre que sea 

solicitado por el cliente o con su permiso, y procurando que sean adicionales a las del propio cliente), y (5) culmina 

con la fase de acciones con el fin, además, de calibrar la motivación y el compromiso (2005a, pp. 204, 205, 206, 230, 

235, 239-240, 249, 252, 256, 266) (152). 

Alexander sintetiza, en definitiva, las fases del modelo GROW, en los mismos términos en los que 

lo ha hecho Whitmore: 

GROW starts with a broad topic that a coachee perceives as valuable. The Goal establishes an 

outcome for the session. Reality helps a coachee see his current position clearly and free of 

assumptions, generalisations and judgments. The purpose of the Option stage is to generate as 

many ideas as possible. Wrap-up ensures that options are evaluated, obstacles are removed and 

actions established which are specific, measurable and time-bound, with supporters identified and 

a review scheduled. (2005a, pp. 266-267) 

Finalmente, también siguiendo la misma línea de Whitmore, Alexander describe algunos principios 

competenciales fundamentales (tanto directivos como no directivos), para la escucha, las devoluciones, preguntas o feedbacks, 

como que: (1) el coach debe desarrollar rasgos como el no juzgar, aceptación, autenticidad o flexibilidad, (2) la escucha 

debe seguir el interés del cliente y ser útil para que el cliente comprenda su propia situación, (3) es necesario 

realizar preguntas con una actitud ingenua (no como experto), con el fin socrático de extraer el conocimiento que 

la persona ya posee, para ello (4) se requiere que dichas preguntas sean abiertas, no juzguen, y permitan que la 

dirección la lleve el cliente, (5) el coach debería utilizar las palabras claves propias del cliente a la hora de hacer 
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devoluciones, economizando palabras y tiempo (aunque también son válidas el uso de las propias palabras del coach), 

(6) dichas devoluciones o resúmenes son útiles, principalmente, para que el cliente se escuche a sí mismo, 

comprenda y expanda su punto de vista y consiga mayor claridad, (7) el coach puede incluir lo que el cliente 

no ha dicho pero está implícito (porque ayuda a una mejor o más profunda interpretación sobre su realidad), y (8) 

el feedback no es coaching en sí mismo, pero es útil para asegurar la comprensión, retener el aprendizaje o cambio, 

y generar compromiso. (2005a, pp. 144, 202, 203, 207, 210, 212, 213, 219-220) (153). 

En la siguiente cita, se describen las 12 competencias fundamentales del coach profesional según Alexander. 

En ellas, pueden percibirse, de manera muy clara y evidente, tanto los aspectos no directivos como directivos 

de su propuesta (tal y como se ha analizado a lo largo de este epígrafe, y que serán retomados, tanto en la 

conclusión de este subepígrafe como en la conclusión final del capítulo). 

Graham extendió y desarrolló su conocimiento y aplicación del coaching sintetizándolo en 12 

competencias fundamentales dentro de tres grupos de dominio crítico para la eficiencia. Estas son: (1) 

dominio del Ser, que incluye presencia, consciencia y confianza; (2) dominio de la relación, que incluye valorar 

a las personas, ser honesto y abierto, ser desafiante y dar soporte, y ser consciente del contexto organizacional; y 

por último (3) dominio del hacer, que incluye tener una metodología clara, estar presente, utilizar marcos 

facilitadores (ej.: modelo de el juego interior, modelo GROW, modelo de feedback que eleva el nivel de 

consciencia, modelo FLOW y otros modelos como resolución de problemas o toma de decisiones), 

habilidades desarrolladas (ej.: escuchar, preguntar, resumir y ofrecer sugerencias oportunas y 

pertinentes de manera directa), y utilizar herramientas efectivas (ej.: utilizar herramientas de 

autoevaluación como feedback 360 grados, perfiles psicológicos, etc., aplicar coaching en la sombra – 

del inglés «shadow coaching» – si corresponde, y proveer lecturas relevantes si son requeridas). (Ravier, 

2016a, p. 101) 

8.3.2. Alan Fine (n. 1953): InsideOut Vs OutsideIn como acercamientos al coaching 

Al igual que sucede con Whitmore y Alexander, Alan Fine se inicia en el Juego Interior a través del 

aprendizaje de la técnica de Gallwey (Fine, et al, 2010, pp. 4-5) (154), y escribe dos libros al respecto, Play to 

Win Golf (1987) junto a Feherty, e Insideout Golf (2006) publicado originalmente en 1993. Y al igual que 

dichos autores, como extensión de dicha técnica, termina publicando (aunque también tardíamente y en co-

autoría con Rebecca Merrill) You Already Know How to Be Great (2010), dedicado al coaching. El subtítulo del 
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libro, A simple way to remove interference and unlock your potential –at work and at home, ya deja entrever la influencia 

de Gallwey, y la similitud de propuesta con la de Whitmore y Alexander (con quienes, ya se ha adelantado, 

ha co-creado el modelo GROW)210. 

Fine enmarca su propuesta de coaching en tres áreas: (1) Paradigma (InsideOut –que en español se 

traduce como de dentro hacia fuera), (2) Principio (el foco) y (3) Proceso (el GROW). 

This book is about those tools. It’s about a paradigm, a principle, and a process that can lead to 

breakthrough performance in the workplace, on the golf course, in the boardroom, in the family 

room, or any place where higher performance makes a difference … What I learned on the court 

that day –and have since developed and taught for more than twenty-five years– is that there is a 

simple paradigm (inside-out), principle (focus), and process (GROW) that can create significant – 

often dramatic– performance improvement in any arena of life. (2010, pp. xiv, 5) 

El paradigma: (1) consiste en entender que se trata más de usar el conocimiento que uno ya posee, que en 

adquirir uno nuevo, (2) está basado en la premisa de que (a) todos tienen el potencial para desempeñarse mejor, (b) 

que el potencial es bloqueado por interferencias, (c) que las interferencias pueden reducirse focalizando la atención, y 

(d) que ésta última puede incrementarse de manera simple y sistemática. (3) se representa con la fórmula 

Performance (Desempeño) = Capacity (Capacidad) – Interference (Interferencias), que es una adaptación directa 

y explícita de la fórmula de Gallwey, y que se contrapone a Performance (Desempeño) = Capacity (Capacidad) 

+ Knowledge (Conocimiento). El primero es un proceso de dentro hacia fuera (InsideOut) donde la responsabilidad 

queda en manos del ejecutor («performer»), y el segundo de fuera hacia dentro (OutsideIn), donde la responsabilidad 

queda en manos del coach, (4) expresa la idea de que el mayor obstáculo en el desempeño «no consiste en 

saber qué hacer; sino en no hacer lo que se sabe», y que lo que impide a las personas hacer lo que saben son las 

interferencias, y, por tanto, (5) busca que la persona aprenda de la experiencia directa sin interferencias (2010, pp. xv, 

xiv, 5-6, 8-9, 14, 78, 223) (155). 

210 Dado el escaso reconocimiento de Alan Fine como co-creador del modelo GROW, sigue a continuación 
la cita donde así lo expresa: «Tim Gallwey, whose insights into the minds of tennis players turned my thinking about 
performance upside down and showed me how to apply the theoretical psychology I found so fascinating. Graham 
Alexander and John Whitmore, lifelong friends who both challenged and inspired me, and in partnership with whom 
the first iteration of the GROW model was created» (Fine, et al., 2010, p. 221). 
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Los términos y finalidad del paradigma descripto por Fine, son los mismos que los definidos por 

Gallwey (y los mismos derivados en Whitmore y Alexander). En la siguiente tabla 24, Fine contrapone las 

principales características del paradigma Outside-In con el Inside-Out. 

Dado que, a ambos paradigmas, Fine les adjudica el sustantivo «coaching», se puede deducir que para 

él existe un coaching que trabaja de fuera hacia dentro (enfoque tradicional y directivo), y un coaching que trabaja de 

dentro hacia fuera (enfoque nuevo y no directivo). 

Tabla 23 

Comparativa entre el paradigma «Outside-in» e «Inside-Out» en coaching, según Alan Fine 

A COMPARISON 
OUTSIDE-IN COACHING INSIDE-OUT COACHING 

Primarily questioning, drawing out, removing Primarily giving advice (sharing knowledge). interference. 
No judgments (no good/bad, right/wrong, Judgments (good/bad, right/wrong, etc.). etc.). 

Responsibility/accountability with coach Responsibility/accountability with performer. 
Focus on what the coach believes should Focus on what is actually happening. happen. 
Generally, less time spent in communication Generally, more time spent in communication 
up front. up front. 

Coach not required to be a subject matter Coach required to be subject matter expert. expert. 
Tends to stifle creativity. Tends to encourage creativity. 

Nota: Tabla de Fine, (2010, p. 100). 

Ahora bien, Fine, entiende que para que la propuesta de Outside-In funcione, se deberían de dar 

cuatro condiciones, que, de no cumplirse, generaría más interferencias que mejoras. Lo expresa así: 

1. The coach knows the correct instruction to give the performer. 2. The coach can communicate 

instructions in a way that will capture the interest of the performer. 3. The performer is interested 

and wants to receive the coach’s instructions. 4. The performer has enough awareness/experience 

to act on the coach’s instruction … Because these four conditions are not usually all present at 

once, outside-in coaching often creates interference rather than improvement. (2010, pp. 72-73) 

Por otro lado, el principio del paradigma del coaching Inside-Out, propuesto por Fine, sustenta que: (1) 

se debe creer en la capacidad de aprendizaje del ejecutor (cliente), de lo contrario, fácilmente se caerá en el 

juzgamiento y el intento de pretender cambiar a la persona desde fuera, por tanto (2) está centrado en el ejecutor 

(cliente), no en el coach (la satisfacción en la ayuda no deriva de la sabiduría del coach, sino de lo que consigue 
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hacer emerger del cliente), y (3) consiste, fundamentalmente, en reducir las interferencias que bloquean el desempeño 

(en toda actividad humana), a través del foco. (2010, pp. 17, 46-47, 136, 137) (156). 

Fine, nuevamente siguiendo a Gallwey, distingue o reconoce que, además del conocimiento, existen 

otros tres elementos o componentes claves que permiten implementar la aplicación del principio de InsideOut, y sobre 

los cuales es necesario reducir interferencias para mejorar el desempeño: «Fe» (Faith), «Fuego» (Fire) y «Foco» 

(Focus). Lo expresa así: 

When these elements were blocked, performance suffered. When they were unleashed, 

performance soared. I’ve come to call these elements Faith, Fire, and Focus. Faith has to do with 

our beliefs about ourselves and our beliefs about others. Fire has to do with our energy, passion, 

motivation, and commitment. Focus has to do with what we pay attention to and how we pay 

attention. Faith, Fire, and Focus are what create engagement. They are how we get the 10X 

performance! (2010, p. 16) 

Aunque a este modelo de desempeño humano lo denominó «K3F» (2010, p. 17) (157), lo cierto, es que 

hace referencia a los mismos conceptos (principios o habilidades) ya definidos por Gallwey. Fine denomina 

«Fe» (Faith), «Fuego» (Fire) y «Foco» (Focus) a lo que Gallwey denominó «Confianza» (Turst), «Choice» 

(Elección o Voluntad) y «Conciencia» (Awareness) respectivamente. Esta relación queda representada en la 

siguiente tabla comparativa (Tabla 25). 

Tabla 24 

Tabla comparativa de principios de la propuesta de Timothy Gallwey y Alan Fine 

Ppio. Timothy Galley (Inner Game) Alan Fine (InsideOut) 
I Trust (Confianza). Implica creer en el Faith (Fe). Lo relaciona con las creencias 

potencial del Yo 2. Y, por tanto, es la que que dirigen las acciones, y, por tanto, los 
elimina las dudas, inseguridades y miedos que resultados. La ausencia de ella implica la 
son generadas por el Yo 1 (cf. Parte I., existencia de una voz crítica e interior que 
Cap. VII, § 7.9.2.). genera inseguridad, el miedo y la duda (Fine, 

2010, pp. 24-25). 
II 

III 

Choice (Elección o Voluntad). 
Relacionado con el sentido más 
elemental de responsabilidad. Requiere que 
el deseo y la energía no estén dispersos y se 
concentren adecuadamente, y donde entran 
en juego variables como la dirección y la 
fuerza (cf. Parte I., Cap. VII, § 7.9.2.). 
Awareness (Conciencia). Implica tomar 
conciencia desde el aquí y ahora 

Fire (Fuego). Lo relaciona con la energía, 
la pasión y el compromiso. Su ausencia 
produce indiferencia, baja motivación, baja 
energía y falta de compromiso (Fine, 2010, 
pp. 27-29). 

Focus (Foco). Versa sobre la atención 
dirigida o la concentración. Permite tener 
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(observando sin juzgar), que habilita a 
«jugar fuera de la mente» o con «plena 
conciencia», a través de la «quietud de la 
mente», que es la que consigue mejorar 
el desempeño sin esforzarse demasiado (cf. 
Parte I., Cap. VII, § 7.9.2.) 

una «mente tranquila» que se centra en el 
aquí y ahora, y siente que hace las cosas 
bien sin esforzarse demasiado (Fine, 2010, 
pp. 30, 32). 

Nota: Elaboración propia, basado en Gallwey y Fine. 

Al igual que Gallwey, Fine ve a los tres principios (o elementos) interrelacionados e interdependientes. 

It’s possible to have Faith, Fire, and Focus that don’t lead to high performance if your beliefs are 

limiting, your energy is negative, or you’re focused on the wrong things … In that context, with 

Faith and Fire, but no Focus, people believe in themselves and have energy and commitment but 

are inconsistent in their ability to perform. With Faith and Focus, but no Fire, people are confident 

and stay on task but really don’t care about what they’re doing and won’t commit (which is the 

number one issue in today’s workforce). With Fire and Focus, but no Faith, people are passionate 

about what they do and stay on task but are insecure and always doubt themselves. (2010, p. 33) 

Y, finalmente, siguiendo la línea de Gallwey, entiende que, dado que estos factores son innatos, es 

posible desarrollarlos («renovar la Fe, reavivar el Fuego y recrear el Foco con el que nacimos»). 

Whatever our capacity, we have a greater chance of fulfilling it when we believe that we can learn 

and do better (Faith); we are excited about learning and doing (Fire); and we pay attention in a way 

that will quiet our minds (Focus). The good news is that because Faith, Fire, and Focus are innate, 

we have the ability to renew the Faith, rekindle the Fire, and re-create the Focus we were born with 

and that are so vital to high performance. That happens as we get rid of the interference that blocks 

these natural, inherent human gifts … And the simplest and most accessible way to get rid of 

internal interference is through Focus –through changing what we pay attention to and how we pay 

attention». (2010, pp. 34, 39) 

Para conseguir dicho desarrollo, Fine establece un proceso a través del, ya mencionado, modelo GROW 

(co-creado con Whitmore y Alexander) que, para él, es un «mapa de la toma de decisión humana», y permite 

«crear Foco, reducir interferencias y mejorar el desempeño en cualquier área de la vida». Lo expresa así: 

Twenty years ago, I had the privilege of working with Graham Alexander and Sir John Whitmore 

–two of my former Inner Game partners– to develop a process that is now used by executive coaches 

and organizational-design expert worldwide. This process is called GROW. Basically, it is a map 
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of human decision making. It provides simple way to create Focus, reduce interference, and 

improve performance in any area of life. (2010, pp. 52-53) 

Según Fine, cada vez que un individuo toma una decisión, pasa por cuatro fases (G, R, O y W), pero 

de manera desordenada o desenfocada. El modelo GROW, dice, sirve para crear foco e incrementar la velocidad 

de dichas decisiones, precisamente, dando orden, disciplina y enfoque a dicha secuencia (2010, p. 52-53, 55) (158), y 

conseguir, así, «desbloquear la Fe, el Fuego y el Foco, y liberar a las personas para usar el Conocimiento 

que ya poseen».  

GROW increases Decision Velocity. It helps reduce interference, clarify thinking, identify options, 

and chunk down the challenge into doable tasks. It unblocks Faith, Fire, and Focus and frees 

people to use the Knowledge they already have. (2010, p. 57) 

El contenido y procedimiento de cada una de las fases, no varía de lo ya establecido por Gallwey-

Whitmore-Alexander, salvo por el hecho de que, para Fine, son secuenciales. Por ejemplo, las características 

más importantes en cada una de las fases, para Fine, son que: (1) en la fase «G», de definición de objetivos (que 

es la primera), se puede utilizar la regla mnemotécnica S.M.A.R.T., (2) en la fase «R» es importante ser lo 

más objetivo posible y ver las cosas como son («reconocer nuestra subjetividad, cuestionar nuestras suposiciones, 

y realizar un esfuerzo en expandir nuestro pensamiento para incluir otras perspectivas»), (3) en la fase «O», 

es crítico «suspender el juicio y/o evaluaciones», y finalmente, (4) en la fase «W», se debe ser lo más definido 

posible, dado que de ello depende el nivel o calidad de la ejecución (añadiendo que se puede utilizar, también 

la regla S.M.A.R.T. en la definición del plan de acción) (2010, pp. 63-64, 66) (159). 

A pesar de que para Fine, cualquiera que procure ayudar a otro a mejorar su desempeño, ya está 

haciendo «coaching» (es decir, tiene un concepto laxo y ambiguo), es claramente crítico respecto al abordaje 

tradicional (Outside-In + K). Su propuesta, al igual que sucedía con Gallwey, Whitmore y Alexander, es esencial, 

eminente o preponderantemente centrado en la persona (ejecutor, cliente, coachee o ayudado). El objetivo consiste en 

conseguir que las personas resuelvan los problemas por sí mismas. Por ello, su propuesta de coaching (Inside-

Out) la define, básicamente, como «liberar la Fe, el Fuego y el Foco» de las interferencias, a través del propio 

lente (2010, p. 71-72, 74, 77) (160) o mirada del cliente o ejecutor, procurando sacar fuera lo que lleva dentro, en 

lugar de proporcionarle conocimiento adicional del que ya posee. 



  

   

   

          

     

                 

           

    

             

        

      

             

        

    

         

      

     

        

       

          

     

       

    

          

   

    

        

       

        

336 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

The inside-out approach gives us a different way to think about coaching itself. It’s far less about 

providing additional Knowledge than it is about releasing the Faith, Fire, and Focus that was 

inherent and natural in the performer as a child but is now suppressed by interference. It’s not 

about looking at people in terms of what’s wrong, broken, or missing; it’s about looking at them 

in terms of what’s inside that we can help get out. It’s about removing interference and making it 

safe for people to dare to dream, to dare to think about what’s possible –and then helping them 

find doable first steps. (2010, p. 74) 

Sin embargo, por otro lado, entiende que la razón por la cual el coach hace coaching, no es solo para 

reducir interferencias, sino, también, para generar resultados. Es decir, considera que, si lo que hace el coach (que 

según su propuesta se puede sintetizar en reducir interferencias), no tiene un impacto significativo, positivo y 

medible, se está perdiendo el tiempo y el dinero. En este sentido, Fine, promueve un coaching utilitarista, que, 

de alguna manera, promueve una posición directiva dentro de su propia propuesta. Fine, siguiendo, en esto 

también, el estilo Gallwey-Whitmore-Alexander, no pudo despojarse de los elementos directivos que su 

maestro y ex socios también han mantenido (2010, pp. 71-72, 79) (161). 

Así, Fine, considera que el Inside-Out coach: (1) utiliza la escucha empática (como medio para la 

comprensión a través de devoluciones con sus propias palabras) incluso como antesala para que el cliente tenga en 

cuenta lo que, después, el coach tiene para decirle, (2) pide permiso para compartir su punto de vista o dar sugerencias, 

(3) ofrece instrucciones a la conciencia, cambiándola de posición o mirada, (4) realiza lecturas e interpretaciones en el 

tono de la voz, inflexiones, emociones y lenguaje corporal, (5) desafía para verificar el «Fuego» en el cliente, (6) entrega 

feedback desde su propia observación o punto de vista, (7) provee conocimiento crítico al ayudado, e incluso (8) 

dirige la conversación de manera consciente y explícita siempre que el ayudado no esté dispuesto o consciente 

de su problema. Es decir, sigue llamándole coaching a este otro tipo de conversaciones, incluso 

considerándola como factores críticos del trabajo de un coach (2010, pp. 78, 87-88, 92, 93, 94, 96, 106, 107-

108, 132) (162). 

8.3.3. Síntesis del aporte de Alexander y Fine al coaching 

Alexander y Fine, siguiendo la esencia de la propuesta del Juego Interior de Gallwey, se mantienen en 

la línea del aporte realizado por Whitmore. En este sentido, ambos, contribuyen a delimitar aspectos 

fundamentales de la naturaleza del coaching frente a otros procesos de ayuda. La descripción de fundamentos, 
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paradigma, esencia, principios, estructura o procesos y habilidades claves, contribuyen a una mayor y mejor 

comprensión de la profesión y/o disciplina emergente de este nuevo proceso de ayuda o acompañamiento denominado 

coaching. 

A continuación, se sintetizan ambos aportes en la línea comentada. 

Tabla 25 

Síntesis del aporte de Graham Alexander y Alan Fine al coaching 

Aspectos Graham Alexander Alan Fine fundamentales 
Fundamentos Extraídos del Juego Interior de Gallwey: 

Existe un potencial natural (innato y/o interior) que se puede desarrollar 
reduciendo las autointerferencias, a través de la atención enfocada, que permite 
llegar al estado óptimo de concentración relajada y que facilita el aumento del 
desempeño en cualquier ámbito de la vida. 
Directividad («push») Outside-In Vs Inside-Out. Paradigma Vs No Directividad («pull»). (D = C + K Vs D = C – I) 
Esencialmente Esencialmente Esencia no directivo («pull»). de dentro hacia fuera (InsideOut) 
Confiar en el potencial. Fe (creencias). 
Incrementar la conciencia. Fuego (energía y pasión). 

Principios Definir objetivos. Foco (atención dirigida o 
Remover interferencias. concentración). 
Incrementar el desempeño. 

G.R.O.W. (lineal y secuencial). Estructura o proceso G.R.O.W. (flexible y dinámico). Incrementa la velocidad de decisión. 
Escuchar. Escuchar empáticamente. 
Preguntar. Preguntar. 

Habilidades claves Resumir. Realizar devoluciones. 
Ofrecer sugerencias. Ofrecer sugerencias. 
Ofrecer feedback. Ofrece feedback. 

Nota: Elaboración propia basado en Alexander (2005) y Fine (2010). 

Como puede comprobarse en la tabla, Alexander y Fine (1) parten de unos mismos fundamentos 

(basados en el Juego Interior), (2) describen una misma contraposición de paradigmas en relación a cómo es 

posible ayudar a mejorar el desempeño de las personas, (3) proponen un acercamiento esencialmente no directivos 

(«pull»), de dentro hacia fuera (InsideOut) y que podría definirse también como centrados en el interés del cliente, 

(3) los principios, explícitos (en el caso de Fine) e implícitos (en el caso de Alexander), siguen siendo los 

mismo que presentó Gallwey y siguió Whitmore, y que están contenidos en los conceptos aplicados de la 

conciencia (foco, atención dirigida o concentración), confianza (en el potencial y relacionado, por tanto, con las 

propias creencias), responsabilidad (voluntad, energía, pasión o decisión), (4) establecen y describen una 
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estructura o proceso para las conversaciones de coaching, basados en el acrónimo G.R.O.W. (aunque para uno 

funciona de manera lineal y secuencial, y para otro de manera flexible y dinámica), y finalmente (5) utilizan un 

mismo conjunto de habilidades claves, como son el escuchar, preguntar, resumir (o realizar devoluciones), sugerir y 

ofrecer feedback. 

Sin embargo, al igual que sucede con Gallwey-Whitmore, ambos, mantienen una posición 

inconsistente en relación a la legitimación y uso de la directividad dentro de sus propuestas. Así, para 

Alexander existe un espectro de intervención (desde la no directividad hasta la directividad, es decir, desde el extremo 

«pull» al extremo «push») donde el coach puede moverse según considere que sea necesario para el cliente. 

Aunque Fine no describe dicho espectro, en el análisis de uso de sus habilidades conversacionales claves, se percibe 

exactamente el mismo tipo de práctica. Además, en el caso de Fine, denomina coaching tanto al acercamiento 

InsideOut como OutsideIn (es decir, para él, existe tanto el coaching que trabaja de dentro hacia fuera como el 

coaching que trabaja de fuera hacia dentro). Por lo tanto, en ambos casos, aunque sus propuestas sean 

eminentemente no directivas, incluyen (explícita, consciente y deliberadamente) actos o prácticas directivas 

(como la escucha interpretativa o empática, los parafraseos, las instrucciones a la conciencia, la orientación, los consejos o 

incluso el desafío, entre otros). Incluso, ambos, cometen el error de definir o valorar al coaching en función de 

sus resultados, lo que los lleva a adaptar una posición un tanto utilitarista, dejando en un segundo plano la 

cuestión metodológica operativa. 

Un punto importante a tener en cuenta, radica en que Alexander y Fine, a pesar de mantener dicha 

posición «híbrida», son especialmente críticos con el abordaje directivo, tradicional, o de fuera hacia dentro. 

Además, Alexander manifiesta ser consciente del problema que puede suponer el uso de la práctica directiva, 

y, por tanto, propone una serie de sugerencias y condiciones para su uso o aplicación. Estas son: (1) que se 

realice con la finalidad de que el cliente reflexione mejor sobre su propia situación, (2) que sea solicitado por el 

cliente, (3) que se ofrezca como una opción u opinión más, al mismo nivel que las del propio cliente, (4) que 

se entregue o transfiera al final de la sesión, y (5) que el coach no esté apegado a ella (hacer uso o no de ello, 

es responsabilidad del cliente). En otras palabras, se percibe una pequeña evolución en el tratamiento directivo 

dentro de los procesos eminentemente no directivos, buscando el menor impacto negativo de los mismos. 

Una de las personas que procurará, también, minimizar este impacto, fue Myles Downey. 
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8.4. Myles Downey (n. s/f) y Bob Thomson (n. s/f) 

En este ultimo subepígrafe, se analiza el pensamiento y propuesta Myles Downey, quien, 

habiéndose unido, en 1986, a la compañía de Graham Alexander (Alexander Corporation), y habiendo 

fundado, en 1996, The School of Coaching (la primera escuela inglesa de formación de coaches y en habilidades de 

coaching), propone una reconsideración de su propia posición, inicialmente no directiva, desestimando su 

conveniencia y utilidad (aunque pretendiendo mantener su esencia). Y finalmente, el pensamiento o 

propuesta de uno de sus discípulos, Bob Thomson, quien, habiéndose formado en su escuela (en 1998), hasta 

la fecha (y a excepción de mi obra), es el único que utiliza la expresión coaching no directivo para hacer 

referencia al acercamiento del coaching como distintivo de otros procesos de ayuda o acompañamientos. La propuesta 

de Bob Thomson, sin embargo, no solo mantiene la posición híbrida de sus antecesores, sino que la ha 

llevado al extremo de un eclecticismo metodológico que atenta directa e inconsistentemente, con la propia esencia 

y naturaleza de la no directividad del coaching. 

8.4.1. Myles Downey (n. s/f): El coaching efectivo 

Downey entiende, en consonancia con lo analizado en esta tesis, que la escuela no directiva del coaching, 

aún teniendo una influencia de Rogers, es una «rama» (descendiente) del Juego Interior (aunque reconoce que 

Gallwey no utiliza la expresión no directivo), desarrollada, principalmente en Reino Unido, por Whitmore, 

Alexander, Fine y él mismo. (Downey, 2003, pp. vi, 7, 37) (163). 

The non-directive ‘school’, as I know it, is essentially an offshoot of The Inner Game, although it 

has borrowed much from other sources, not least Carl Rogers. It was developed in the UK by 

some of the people mentioned in the acknowledgements at the front of the book and by myself. 

(2003, p. 20) 

En relación a esta evolución, el propio Gallwey, de alguna manera lo atestigua, cuando dice, en el 

prólogo del primer libro de Downey, que éste procura «preservar la integridad del coaching» o que su 

enfoque es «fiel al espíritu y carácter distintivo del coaching en su sentido más puro». Lo expresa así: 

I write this in the introduction because Myles Downey in his approach to coaching has attempted 

to preserve the integrity of ‘coaching’ as a discipline while offering clarity to its distinctiveness in 

the approach he calls ‘Effective Coaching’. In the process of doing so, he rigorously resists anything 

that increases the coach’s authority at the expense of that of the client individual or team being 
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coached. His approach is true to the spirit and ethos of coaching in its purest sense. It can offer 

rich rewards to the person or team being coached and to the coach or line-manager who embrace 

his style and beliefs. When coaching is effective, it requires no additional authority from third 

parties. (2003, p. x) 

Downey, en 1999, cuando escribe su primer libro, Effective Coaching: Lessons from the Coache’s Coach, 

reconocía que no existía una definición común de coaching, y siguiendo la línea de Alexander, entiende que 

hay dos posiciones o acercamientos que el coach puede tomar, el basado en la «transferencia de conocimiento» 

(directivo), y el no directivo. La diferencia entre ambos acercamientos, estriba en que el no directivo «no se basa 

en el conocimiento, experiencia, sabiduría o percepción del coach, sino en la capacidad de los individuos 

de aprender por sí mismos, pensar por sí mismos y ser creativos» (2003, pp. 8, 9, 10) (164). 

Downey dice, siguiendo a Alexander, que su propuesta es predominantemente no directiva, dado que 

«Un enfoque totalmente directivo reduce la oportunidad de que el jugador piense y sea creativo, limita la 

posibilidad de que asuma la responsabilidad y se lleva la satisfacción o el disfrute de los limitados logros 

que puede conseguir». Y al igual que Alexander, aunque distingue al coaching directivo (que dirige, indica e 

instruye) del no directivo (que no dirige, ni indica, ni instruye), entiende que el extremo directivo del espectro también 

está disponible para utilizarse como coach (por ejemplo, cuando el cliente está boqueado y el coach conoce la 

respuesta o cuando el cliente necesita feedback o alguna sugerencia o consejo) según la necesidad que el cliente 

manifieste (1999, p. 67; 2003, pp. 19, 22, 24(165)). 

En este sentido, Downey propone un espectro de habilidades de coaching donde contempla, desde el 

extremo directivo («push») al extremo no directivo («pull») las siguientes prácticas: (1) Dar instrucción, (2) Dar 

consejo, (3) Ofrecer orientación, (4) Dar feedback, (5) Hacer sugerencias, (6) Hacer preguntas que eleven la 

conciencia, (7) Resumir, (8) Parafrasear, (9) Reflejar y (10) Escuchar para comprender. (2003, p. 23). 

Quince años más tarde, en 2014, Downey publica una segunda versión de su libro, retitulado 

Effective Modern Coaching: The Principles and Art of Successful Business Coaching, donde sustituye la expresión «no 

directivo» (no solo del espectro, sino en toda su propuesta), por el de «siguiendo el interés» (following interest) 

(2014, p. 41). Downey considera que se equivocó, en las ediciones anteriores, al pretender mostrar al coaching 

como un «sustantivo» de esencia no directiva como si fuera «único y verdadero», y busca subsanarlo (2014, 

pp. 12-13) (166), aclarando que: 
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In the previous editions of this book, I referred to ‘non-directive coaching’ and described my 

approach in those terms … There are, however, at least three problems in calling coaching non-

directive. The first problem is the obvious one: it tells you what not to do but not what to do – 

which, one has to acknowledge, is not very helpful. In only telling you not to do what every other 

learning or performance-related intervention has indicated you should do –to tell, or to teach– it 

almost creates a vacuum … The second problem is that, in my view, an entirely non-directive 

approach is not what is most effective. Imagine a professional business coach in a coaching session; 

as the session come to an end, the player has not come up with a viable way forward. Now, this 

coach has lots of experience of people in similar circumstances, and he has an insight. In my world, 

the coach does not simply get up and leave. That the coach would withhold an insight or knowledge 

would be unthinkable. … The third problem is that is impossible to be completely and utterly non-

directive. If a player says something that I, the coach, either approve or disapprove of, this will be 

communicated, no matter how hard I try not to do so, and it will impact their thinking. We, as 

human beings, are designed to pick up even the most subtle signals, consciously or unconsciously: 

A half-smile, a flicker of the eyes, a change in breathing or facial colour –these things are all signals, 

all communications. The player will pick them up, and will almost certainly be influenced by them 

… For the moment, let me simply say that in the effective coaching model, the coach might use 

his own experience, knowledge, insight, imagination –in short, his own resources– in service of the 

player, while being primarily reliant on the player’s resources in their process of becoming unstuck 

and being successful. (2014, pp. 45-46) 

Básicamente, expone tres argumentos para justificar, no solo el dejar de usar la expresión «no 

directivo», sino incluso justificar la directividad en los procesos de coaching. En primer lugar, considera que tal 

expresión, solo dice lo que no debe hacer un coach, pero no dice lo que sí debe hacer, entendiendo que esto 

es inútil para describir la práctica o comportamiento del coach, creando más bien un «vacío» que una ayuda 

o aporte al método. En segundo lugar, considera que ser totalmente no directivo no es efectivo. Entiende que no 

tiene sentido que el coach retenga conocimiento o experiencia útil para el cliente. Y, por último, considera 

que es imposible ser totalmente no directivo, dado que, según él, siempre hay influencia, consciente o inconsciente, 

que transmite el coach y/o que capta el cliente, a través de la relación generada. Además, en otra ocasión, incluso 
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llegará a afirmar que, para él, el modelo GROW, que también utiliza y promueve como sus antecesores, es 

directivo (es decir, lo percibe como incompatible con la no directividad) (2003, pp. 25-26, 188) (167). 

Por todo ello, en el coaching efectivo que propone Downey, traduciendo la última parte de la cita 

anterior, «el coach podría usar su propia experiencia, conocimiento, percepción, imaginación –en resumen, 

sus propios recursos– al servicio del jugador». En otras palabras, Downey seguirá la línea de Gallwey-

Whitmore-Alexander-Fine, en cuanto al uso y comportamiento que el coach «efectivo» debe mantener: una 

posición predominantemente no directiva, pero dando legitimidad o utilidad a mantener una posición híbrida 

según lo requiera el cliente. Es por ello, entre otras cuestiones que se analizarán posteriormente, que a 

Downey se le hace difícil distinguir al coaching del counseling (2003, pp. 199-201) (168), y, al igual que sus 

antecesores, tenderá a un utilitarismo derivado de seguir viendo al coaching como un «verbo» y no como un 

«sustantivo». Es decir, para Downey, los resultados están por encima de la metodología. 

Those of us who evangelize coaching and are passionate about it might remember that coaching 

is not a thing in and of itself –it does not have any validity outside of the outcome. The sports 

coach is there to deliver a better performance. Coaching is the servant of something –a process, a 

means of delivery. It is the means in service of an end. It’s a verb, not a noun. (2014, p. 12) 

De hecho, considera que el coaching está en «peligro» de ser definido por filosofías, modelos o enfoques, 

en lugar de por los resultados. Dando a entender, implícitamente, que no puede haber un casamiento o una 

coherencia metodológica entre ambos. 

Coaching is in danger of being defined by the inputs that the philosophies, models, and approaches 

it champions bring with them, rather than by the outputs: the results that we need in our places or 

work. (2014, p. 27) 

Así, terminará afirmando que el coaching efectivo que él promueve, no es un modelo no directivo, pero 

sí toma prestada su esencia como competencia principal de su propuesta. 

As I have already noted, the effective coaching model is not a non-directive model, but it does 

borrow from that approach. One can coach from each of four main positions: … One can coach 

from knowing. Knowing is my knowledge; understanding that comes from my experience, my 

intuition, or my capacity to think. And I can coach from this place … One can coach from process. 

In this context, a process is a sequence of instructions delivered by the coach that takes the player 
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on a journey. An example of this might be a guided visualization. One can also coach from 

structure. By structure, I mean the fundamental parts from which something is made up. … One 

can also coach from following interest. I asserted earlier that it is impossible to be completely non-

directive. Following interest is as close to being non-directive as you can get. … In effective 

coaching, I am suggesting that following interest is the core skill set. If a person cannot do this, in 

my view, he should simply not put himself forward as a coach. (2014, pp. 49-51) 

Siendo, entonces, que Downey considera que no es posible, ni deseable, ser completamente no directivo, 

establece dos grupos o categorías de competencias: las que generan comprensión o crean conciencia (dentro del espectro 

no directivo), compuestas por: (1) Escuchar para comprender, (2) Repetir, (3) Resumir, (4) Parafrasear, (5) 

Agrupar, (6) Silencio, (7) Preguntar para seguir el interés, (8) Preguntar para clarificar, y las que denominó 

proposing, en español «proponiendo» (dentro del espectro directivo), compuestas por: (8) Dar feedback, (9) Sugerir, 

(10) Aconsejar, (11) Dar instrucción, (12) Desafiar, (13) Evocar creatividad, y (14) Transparencia (2003, pp. 

37, 55, 60, 78) (169). 

En la siguiente tabla, se sintetizan la característica principal de cada una de ellas. 

Tabla 26 

Espectro de competencias del coach, según Myles Downey 

Competencias Características 
Siguen el interés del cliente («pull») y son no directivas 

El propósito de la escucha del coach es la comprensión, porque desde ella se Escuchar para genera comprensión y conciencia en el cliente/jugador (Downey, 2003, pp. 61-comprender 62). 
Implica una devolución textual o literal que permite al cliente/jugador saber que 

Repetir está siendo escuchado (entendiendo que esto puede «hacerlo una grabadora») 
(Downey, 2003, p. 63). 
Presentar de manera abreviada o extraer la esencia de lo dicho por el 

Resumir cliente/jugador es una forma de demostrar comprensión (Downey, 2003, p. 
66). 
Se sustituyen las palabras del cliente/jugador por las del coach. Útil para verificar 

Parafrasear comprensión o para ayudar a expresar mejor lo que quiere decir el 
cliente/jugador (Downey, 2003, p. 66). 
Capacidad de identificar los temas principales, elementos o partes Agrupar o fraccionadas de la conversación, y devolvérselas al cliente/jugador (Downey, fragmentar 2003, p. 67). 
Generar reflexión sin necesidad de saltar a una nueva pregunta (Downey, Silencio 2003, p. 68). 

Hacer preguntas que Representa la máxima expresión del coaching no directivo. Permite al 
sigan el interés cliente/jugador avanzar en función de su propio pensamiento y decisiones 
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(Downey, 2003, p. 68). Se utilizan preguntar como qué, quién, dónde yHacer preguntas cuándo o cuánto (Downey, 2003, p. 68). (excluyendo el por qué) (Downey, para clarificar 2003, p. 72). 
Dirigen («push») y son directivas 

Ofrecer retroalimentación, de la manera más objetiva y limpia posible 
(aunque sea imposible por estar cargado de intención y emocionalidad)Dar feedback (Downey, 2003, p. 83), y luego volver al modo no directivo (Downey, 2003, 
p. 85). 
Son ideas que tiene el coach, y que las comparte porque considera que son 
adecuadas para la situación del cliente/jugador. Surgen en la mente del coach, 

Sugerir en base a su experiencia, inteligencia, intuición o imaginación (Downey, 
2003, p. 86). Una vez ofrecido, se debe volver al modo no directivo 
(Downey, 2003, p. 86). 
Implica defender lo que crees (tu posición/idea), y, por tanto, necesariamente 
dejas de estar centrado en el aprendizaje del cliente/jugador. Se debe realizar 

Aconsejar bajo la misma regla que el feedbdack y la sugerencia (se pregunta al cliente si 
lo quiere, luego se ofrece, y se retorna al modo no directivo) (Downey, 2003, 
p. 87). 
Implica que hay una técnica o enfoque que el coach tiene y que el 
cliente/jugador no, o que le llevará más tiempo del que tienen disponible Dar instrucción para ello. Se debe realizar bajo la misma regla que el feedback, sugerencias y 
consejos (siempre volviendo al modo no directivo) (Downey, 2003, p. 87). 
Se desafía desde la comprensión del coach, pero su función es elevar el nivel 

Desafiar conciencia. Surge de una creencia, por parte del coach, en el potencial del 
cliente/jugador (Downey, 2003, p. 88). 
Implica ayudar al cliente/jugador a crear la imagen de futuro o visión que 
requiere, así como innovar en nuevas formas de hacer las cosas (Downey, 

Evocar creatividad 2003, pp. 89-90). Se hace proponiéndole ejercicios como (1) crear una visión, 
(2) escribir un discurso imaginando que la visión se ha completado o (3) 
dibujando la visión (Downey, 2003, p. 91). 
Implica que las intenciones del coach, son completamente claras para el Transparencia cliente/jugador (Downey, 2003, p. 93). 

Nota: Elaboración propia, basado en Downey (2003). 

Hay tres consideraciones importantes a tener en cuenta, respecto de la directividad legitimada por 

Downey. 

En primer lugar, el grupo de competencias que siguen el interés (es decir, no directivas), tienen la finalidad de 

«ayudar al jugador a comprenderse mejor a sí mismo y sus situaciones para tomar mejores decisiones». Sin 

embargo, y a pesar de que las que conforman el segundo grupo (las directivas) son esencialmente opuestas a las 

primeras, según Downey, buscan exactamente la misma finalidad, solo que, a través de «poner a disposición del 

jugador las observaciones, conocimiento, experiencia, inteligencia, percepción y sabiduría del coach». En otras palabras, 

Downey, no legitima las competencias directivas en su sentido tradicional (aunque resulte inconsistente, tal y 
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como se verá en el apartado teórico de la tesis) sino que las entiende, e intenta ubicarlas, bajo el mismo fin 

por el cual existen las competencias no directivas (2003, pp. 75, 78) (170). 

En segundo lugar, reconoce, tanto en la primera edición de libro, como en la última, que, en sus 

sesiones de coaching, se mantiene un 80 (2003, p. 77) (171) o 90 (2014, p. 105) (172) porciento del tiempo, en 

modo no directivo o siguiendo el interés del cliente/jugador, respectivamente, porque lo considera más efectivo. 

Además, reconoce los «peligros inherentes» que las competencias directivas tienen al «eliminar la responsabilidad 

y la elección del jugador». En definitiva, sigue siendo predominantemente no directivo en su método, incluso en la 

reconsideración que hace en la última versión de su libro. 

Y, en tercer lugar, utiliza un autotest que denomina «The Four Test», antes de utilizar las competencias 

directivas. Se pregunta: (1) ¿Generará conciencia?, (2) ¿Dejará la responsabilidad y decisión en el jugador?, 

(3) ¿Es la relación lo suficientemente fuerte como para soportar la intervención? (es decir, ¿hay suficiente 

confianza en mi intención?), y finalmente (4) ¿Cuál es mi intención? Solo si la respuesta a las tres primeras 

preguntas es un «sí», y la intención es consecuente, entonces las utiliza. (2003, p. 93) (173). 

Por tanto, como puede percibirse, el hecho de que Downey reniegue del uso de la expresión de 

coaching no directivo, y que incluso haya establecido una serie o grupo de competencias directivas para uso del coach, 

esto no implica, que su posición predominantemente no directiva haya desaparecido, ni que, incluso, haya 

rebajado su nivel o importancia. 

8.4.2. Bob Thomson (n. s/f): Introducción del eclecticismo dentro de la esencia no directiva del coaching 

Bob Thomson es discípulo directo de Downey (Thomson, 2009, p. xxi) (174), y reconoce la 

influencia que han tenido, entre otros, Rogers211, Gallwey (viendo, incluso, las similitudes entre ambos) y 

Whitmore, en su pensamiento. (2009, pp. xxii, 154, 159) (175). Un ejemplo, sintético, de la relación que 

Thomson ve entre todos ellos y el coaching (y que ha sido demostrada ampliamente en esta tesis), queda 

reflejada en la siguiente cita: 

211 Lo expresa así: «For me, Roger’s ideas provide one of the foundation stones of my practice as a coach» 
(Thomson, 2009, p. 81). Más adelante, especificará que el enfoque centrado en la persona de Rogers provee los fundamentos 
filosóficos del coaching no directivo. Lo dice así: «For me, the work of Carl Rogers and his person-centred approach to 
psychotherapy, counselling and teaching provide the philosophical foundations of non-directive coaching» (2009, p. 
151). 
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The next chapter will look at how Roger’s view that people are motivated to fulfil themselves can 

be regarded as the basis of the approach to coaching developed by, among others, Tim Gallwey, 

John Whitmore and Myles Downey. (2009, p. 139) 

Así, Thomson se define, al igual que lo hacía Alexander-Downey, como «principalmente» o 

«predominantemente no directivo». Además de definir al coaching como una relación y un arte (no una ciencia) 

que versa sobre la facilitación (2009, p. xix, 7, 9) (176), dice que: 

Coaching is a relationship of rapport and trust in which the coach uses their ability to listen, to ask 

questions and to play back what the client has communicated in order to help the client to clarify 

what matters to them and to work out what to do to achieve their aspirations. (Thomson, 2014, p. 

10) 

En su definición, así como ocurría en las propuestas de Alexander-Downey, se puede percibir tanto 

el aspecto no directivo del coaching (la idea de facilitar que el cliente trabaje, por sí mismo, sus propios objetivos 

o aspiraciones), como el directivo (especialmente en el tipo de relación que propone desde el concepto de 

rapport). En este sentido, Thomson, utiliza el mismo espectro de competencias, desde el extremo directivo al no 

directivo, definido por Downey (así como la expresión «push-pull» de Alexander-Downey), a través del cual 

afirma, al igual que Downey, que un coach puede moverse dentro de dicho espectro, siendo fundamental que 

considere cuán directivo o no directivo quiere ser para tener clara su intención y saber cómo actuar en cada 

momento. (2009, pp. 8, 11) (177). 

Nuevamente, así como se viene mostrando con sus antecesores, la posición híbrida e inconsistente, se 

percibe con claridad cuando se analizan las competencias que describen el tipo de actitud, conducta o 

comportamiento que el coach mantiene en la relación de coaching. Por tanto, a continuación, se listan dichas 

competencias o habilidades, con sus características principales, tal y como las entiende Thompson. 

Tabla 27 

Descripción de competencias del coach, según Bob Thomson 

Competencias Características 
Espectro no directivo («pull») (Thomson, 2009, p. 17) 

Incluye (1) una escucha empática que permite comprender los sueños, 
esperanzas, miedos o dudas (implica escuchar con la cabeza, el corazón y el 

Escuchar intestino –de manera tentativa), (2) una escucha para ayudar al cliente a 
comprender (con atención, respecto y sin juzgar), y (3) una escucha de aspectos no 
verbales y emocionales. (Thomson, 2009, pp. 19-27; 2014, p. 24) 
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Deben: (1) elevar la conciencia del cliente provocando pensamientos y 
desafíos, (2) son cortas, (3) apelar al descubrimiento, (4) alentar a asumir 

Preguntar responsabilidad, (5) seguir la agenda del cliente, (6) conducir al aprendizaje y (7) 
ser, más bien abiertas. Emergen de la escucha empática y curiosa, y puede 
utilizarse para reencuadrar. (Thomson, 2009, pp. 31, 38; 2014, p. 31) 

Reproducir 
(«playing back»): 
resumir, parafrasear 
y reflejar 

Implica: (1) resumir los puntos clave de lo que entendió el coach, (2) 
parafrasear, cambiando las palabras del cliente por las del coach, y (3) reflejar 
lo que el cliente ha dicho, repitiendo exactamente sus palabras. Es decir, 
considera importante, no solo la devolución exacta de las palabras del cliente, 
sino también la comprensión empática (al estilo de Carl Rogers). (Thomson, 
2009, pp. 45-46, 47, 49-50) 
Implica sentirse cómodo con el silencio, siendo útil para la reflexión.Silencio (Thomson, 2009, p. 25) 

Espectro directivo («push») (Thomson, 2009, pp. 69-70) 
Dar consejo Recomienda las instrucciones de Downey sobre cómo hacer sugerencias o 

dar consejos en coaching (Thomson, 2009, p. 71). A saber: (1) Pedir permiso,
Hacer sugerencias (2) Si el cliente lo quiere, ofrecerlo y (3) Volver al modo no directivo. 

Considera que es posible generar feedback desde el propio cliente (tal y como 
propone Whitmore), y que, en caso contrario, es preferible solicitar Ofrecer feedbdack permiso antes de ofrecerlo (tal y como propone Downey) (Thomson, 2014, 
pp. 80-81) 

Nota: Elaboración propia, basado en Thomson (2009; 2014). 

En definitiva, Thomson sigue la misma línea competencial híbrida de Alexander-Downey, con las 

mismas virtudes y defectos ya analizados. Sin embargo, respecto a su forma de entender la directividad en el 

coaching, aporta una distinción, que, aunque confusa e incompleta, resulta útil tener en cuenta, dado que procura 

clarificar un aspecto clave (que será desarrollado en la parte teórica de la tesis). Thomson se define a sí mismo 

como «muy directivo en la estructura de la sesión» y «muy poco directivo sobre el contenido de la 

conversación». Lo explica así: 

I’d like to make a distinction between the structure and content of a coaching conversation. I 

believe that one of the key roles a coach plays it to manage the conversation in the service of the 

client. In my own practice I am very directive in structuring the session. I will, for example, manage 

the time, move the conversation on, propose an exercise, let a silence run on or break a silence, 

invite the client to summarise and so on. And I am continually choosing witch question to ask 

next. I’m clear that this is focusing the client’s attention, hopefully in areas that are important to 

them, not me. … However, I am at the same time very non-directive about the content of the 

conversation. For example, if I ask a client to draw a picture about how they’d like things to be in 

five years’ time, I don’t offer any suggestions about what that picture might or should contain … 
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To sum up my own approach, I’m directive about the structure of the conversation and non-

directive about the content of how the client chooses to think or act. (2014, p. 18) 

Esta distinción que ofrece Thomson, es clave, porque permite comprender cómo se deben integrar 

los elementos objetivos en los procesos de coaching (ej.: estructura), con los subjetivos (el material del cliente). De 

alguna manera, lo que Thomson está diciendo, es que el coach es responsable y experto de la estructura del proceso 

de coaching en sí mismo (siempre centrado en el interés del cliente), y por tanto debe decidir sobre ellos212, pero el 

contenido es responsabilidad y asunto del cliente. Esta distinción es similar a la que se realiza en esta tesis, respecto 

al continente (aspecto objetivo y científico del coaching, cf. Parte II, Cap. II., 2.4.) y contenido (aspecto subjetivo del 

coaching, cf. Parte II, Cap. III, § 3.5.) de los procesos de coaching, y sobre los cuales se profundizará y desarrollará 

en la parte teórica. 

Ahora bien, la confusión de la distinción de Thomson, radica en que, a la hora de listar ejemplos de los 

elementos propios de la estructura de los procesos (objetivos) frente a los de contenido (subjetivos), los confunde 

y es poco preciso. Por ejemplo, «proponer un ejercicio» o «invitar al cliente a resumir» son instrucciones y 

actos directivos que afectan al contenido, no a la estructura. De la misma manera, «pedirle al cliente que realice 

un dibujo» (otra instrucción), aunque no incluya sugerencias, es un acto directivo que no forma parte de la 

estructura, sino del contenido. Por otro lado, calificar como directivo a todas las acciones o decisiones que el 

coach toma en la relación de coaching (que es lo que implícitamente da a entender Thomson) implica una 

confusión, de raíz, sobre el propio concepto de directividad (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.). 

Este aspecto, muestra que Thomson tiene un concepto no directivo poco preciso. Y quizá sea por 

dicha imprecisión, que llega a afirmar que un coach, principalmente no directivo, puede desarrollar su práctica 

asimilando ideas de una gama diversa de enfoques (Thomson, 2013, p. ix) (178). Así, termina incluyendo en su 

propuesta, una serie de enfoques tan diversos, que perderá totalmente el sentido propio de los procesos no directivos 

en sí mismos. De hecho, paradójicamente, es en su libro, titulado Non-Directive Coaching. Attitudes, Approaches 

and Applications (2013), en el que más se muestra el alejamiento y pérdida de la identidad no directiva. 

212 En el apartado teórico se explica por qué los aspectos sobre los cuales el coach es responsable y toma 
decisiones, no pueden ser tenidos en cuenta, por su propia definición, como directivos. En este sentido, Thomson 
comete un error, dado que no dispone de una definición específica y clara del concepto de no directividad, ni dispone 
de la distinción entre continente y contenido en su sentido más extenso. 
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En dicho libro, Thomson, propone que el uso de los siguientes enfoques son compatibles con la no 

directividad del coaching: (1) Clean language (Lenguaje limpio), (2) Solution-focused Therapy (Terapia enfocada en la 

solución), (3) Cognitive Behavioural Approach (Enfoque Cognitivo-Conductual), (4) Motivational Interviewing 

(Entrevista motivacional), (5) Transactional Analysis (Análisis transaccional), (6) NLP (en español, PNL, 

Programación Neurolingüística), (7) Gestalt Therapy (Terapia Gestalt), (8) Meditation (Meditación), (9) MBTI 

(Myers-Briggs Type Indicator), y (10) Psychometric Tools (Herramientas psicométricas) o Feedback 360º, entre otras 

(2009, p. 95 (179); 2013, pp. 25, 39, 50, 63, 75, 87-88, 89-98, 111, 137 (180); 2014, 108 (181)). 

En la siguiente cita, Thomson menciona algunas de las técnicas o herramientas que utiliza en base a 

dichos enfoques. 

A technique that I use frequently is to invite the client to draw some kind of picture to illustrate 

their thinking or their situation … Another tool that you might employ is to ask the client to sort 

a set of cards … Another simple but potentially powerful technique is to ask your client to write a 

letter … The empty chair exercise is frequently used in approaches to counselling or therapy such 

as Gestalt or psychodrama … Another approach to develop a client’s self-awareness is the use of 

psychometric tools … let’s look at the most widely used personality questionnaire in the world, the 

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) … A potentially valuable tool in coaching is the use of 360-

degree feedback. (2009, pp. 95-104) 

Lamentablemente, Thomson introduce, así, un eclecticismo inconsistente e incoherente a la 

autoexigencia de una verdadera propuesta esencialmente no directiva. 

8.4.3. Síntesis del aporte de Downey y Thomson al coaching 

Siguiendo la línea Gallwey-Whitmore-Alexander-Fine, Myles Downey ha contribuido 

especialmente con sus reflexiones sobre la conveniencia, utilidad y viabilidad de la no directividad en el coaching. 

Concretamente: (1) busca seguir, o perseguir, una posición predominantemente no directiva (o de seguimiento del 

interés del cliente), (2) es crítico con los métodos tradicionales de entrenamiento, reconociendo sus ineficiencias, (3) a 

pesar de legitimar el espectro directivo dentro de su propuesta, establece condiciones que previenen de un excesivo 

o indebido uso del mismo, y (4) reconoció y describió, con más detalle que sus antecesores, las competencias 

claves del coach. En el caso de Thomson, además de seguir la línea de Downey, el aspecto más importante, 

es que: (5) supo sintetizar las competencias claves del espectro no directivo del coaching, y (6) vislumbrar (al menos 
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tentativamente) la distinción entre continente (que él denomina «estructura») y contenido dentro de los procesos de 

coaching. 

Sin embargo, lamentablemente, Downey, a pesar pretender mantenerse en una posición 

esencialmente no directiva, (1) ha decidido despojarse del término «no directivo», cambiándola por el de «seguir 

el interés», (2) no ha conseguido ver al coaching como un «sustantivo», sino que continuó viéndolo como un 

«verbo» (donde los resultados están por encima del método), (3) propuso una descripción del espectro competencial 

del coach más elaborada y detallada que la realizada por Alexander, pero manteniendo las del espectro directivo 

(es decir, sosteniendo la posición híbrida de sus antecesores), (4) habilita o legitima, así, el movimiento del coach 

por todo el espectro (no directivo y directivo) de competencias del coaching, y (5) propuso la incorporación de un grupo 

de competencias directivas que denominó «proposing» como parte de las posibilidades de uso del coach (aunque 

ellas no sean más que una agrupación de competencias ya descriptas por sus antecesores). 

Son varios los aspectos que Downey no pudo resolver o comprender, y que le llevaron a tomar 

esta inconsistente posición. Algunos de ellos son: (1) no haber comprendido la importancia y especial uso que 

conlleva las definiciones en «negativo» (es decir, la expresión «no» directivo) a la hora de hacer referencia a 

un método operativo, (2) no haber entendido la verdadera y esencial finalidad de la no directividad, y, por tanto, 

valorar como ineficiente el mantenerse en dicha posición ininterrumpidamente, (3) no haber tenido en cuenta 

la distinción entre directividad e influencia (clave para no juzgar de directivo elementos que realmente no lo son), 

(4) no haber comprendido que hay elementos objetivos dentro de los procesos de coaching, como la estructura de 

conversación (denominada, hasta el momento, modelo GROW), y que esto no puede ser considerado como 

directivo porque no afecta al contenido y/o material que aporta exclusivamente el cliente, (5) no haber conseguido 

aportar una definición de coaching que efectivamente describa su método, y permita distinguir aquellos elementos 

que son consistentes con dicho proceso, de los que no lo son, (6) no darse cuenta que la no directividad no puede 

medirse exclusivamente por el tiempo (cantidad) que uno procura mantenerse en dicha posición, sino 

también por la calidad (intervenciones específicas) de las mismas, y (7) no darse cuenta que es inconsistente 

afirmar que los dos grupos de competencias (las que siguen el interés y las que son directivas), siendo totalmente 

opuestas, puedan cumplir la misma finalidad, que según sus palabras, sería «ayudar al jugador a comprenderse 

mejor a sí mismo y sus situaciones para tomar mejores decisiones». 
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La manifestación de estas inconsistencias (las cuales se procurará subsanar en el apartado teórico de 

esta tesis) se hacen más evidentes aún en el pensamiento de su discípulo, Bob Thomson, quien, consecuente 

e inconsistentemente, lleva la no directividad al extremo de un eclecticismo deliberado y despreocupado. 

8.5. Conclusiones respecto al aporte de Whitmore, Alexander, Fine, Downey y Thomson al 

coaching 

Los aportes de Whitmore, Alexander y Fine (seguidos y refrendados por Downey y Thomson) al 

coaching, son los siguientes: (1) dotar a la técnica inicial del Juego Interior de Gallwey de una estructura operativa 

a la hora de realizar acompañamientos, llevándola más allá de las sensaciones físicas propias del deporte, 

especialmente al ámbito empresarial, (2) publicar los primeros libros específicos sobre coaching propiamente 

dicho, (3) presentar una aproximación más sistematizada del proceso de coaching, al plantearlo en categorías, tales 

como son: (a) los fundamentos, (b) el paradigma, (c) la esencia, (d) los principios, (e) el proceso o la estructura de 

conversación (G.R.O.W.), (f) las competencias o habilidades claves, y (g) procedimientos a seguir a lo largo del proceso, 

(4) describir con mayor claridad la diferencia paradigmática del método del coaching frente a cualquier otro (ya 

sea desde los extremos «Pull vs Push», «No directivo vs Directivo» o «InsideOut vs OutsideIn»), (5) 

comenzar a definir y describir con mayor detalle la esencia no directiva del coaching de que el coach debe seguir el 

interés del cliente para conseguir que éstos descubran sus propias respuestas, (6) definir los principios fundamentales 

del coaching, tales como: (a) Conciencia, (b) Confianza y (c) Responsabilidad (reconociendo, además, la 

imposibilidad de desarrollarlos «desde fuera»), (7) crear y aplicar el modelo GROW (entendido como estructura 

para las conversaciones de coaching), (8) ofrecer una distinción, aunque tentativa, de la correcta relación existente 

entre la estructura y el contenido del proceso de coaching, (9) reconocer y describir con más detalle las competencias 

claves para crear y sostener la no directividad (como son: la escucha, las devoluciones –resúmenes, reflejos o 

autofeedbacks– y las preguntas) que permita al cliente conseguir llegar al estado óptimo de concentración relajada, 

(10) definir los primeros aspectos claves para los procedimientos a llevar a cabo a lo largo del proceso (como, por 

ejemplo, las características de la primera sesión, la confidencialidad, los tiempos o duración de las sesiones y procesos, 

la evaluación o seguimientos, etc.), (11) procurar separar al coaching de otros procesos de ayuda (como la consultoría, 

el asesoramiento, la formación, el mentoring o incluso el counseling) y (12) llevar a cabo los primeros 

entrenamientos o formaciones de coaches profesionales a nivel internacional. 
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Sin embargo, estos autores también tienen inconsistencias o incoherencias internas, que se han ido 

mencionando, y que deben de subsanarse para avanzar en la evolución de la consolidación del coaching como 

disciplina y profesión. 

Las principales inconsistencias, que se han ido describiendo y criticando, radican en el hecho de que: 

(1) no terminan de ver al coaching como un «sustantivo», sino que lo ven como un «verbo», que debe ser 

juzgarlo según sus resultados (es decir, despreocupados del aspecto metodológico y con tendencia al utilitarismo), 

(2) no consiguieron articular una definición de coaching que satisfaga los requerimientos para sostener una 

metodología propia y distintiva, sino que, por el contrario, sus definiciones siguen siendo amplias, laxas y ambiguas, 

(3) no han conseguido, realmente, distinguir de manera clara y definitiva, al coaching de otros procesos como 

el counseling o el mentoring, (4) no terminaron de entender la distinción entre directividad e influencia, ni sus 

implicancias, (5) consideran que la no directividad tiene limitaciones en el entorno corporativo (cediendo a la 

directividad), (6) no han terminado de reconocer la diferencia sustancial entre ser coach y ser gerente o líder bajo 

el estilo o modo del coaching, (7) promueven, como válido o legítimo, el uso o movimiento del coach sobre el espectro 

directivo de competencias (es decir, el ofrecer consejos, sugerencias y feedbacks), (8) realizan transferencias o aportes a 

base de sugerencias, consejos, opiniones, puntos de vista alternativos, elogios, anécdotas personales, experiencias, pálpitos o 

intuiciones personales, así como la recomendación de recursos, contactos o lecturas, (9) aún dentro del espectro no directivo 

de competencias, sostienen prácticas interpretativas y directivas, como por ejemplo: (a) la escucha activa (que incluye, 

escuchar entre líneas, lo que no se dice, las emociones, y la interpretación del lenguaje no verbal, a través de la 

interpretación, empatía y/o intuición), (b) el parafraseo (sustituyendo las palabras del cliente por las del coach), o (b) el 

feedback (donde, además de incluir la transferencia de juicios y valores, aceptan como válido el elogio y el desafío 

directivo), (10) crean tensión de manera deliberada en la relación, (11) admiten y mantienen una posición 

competencial y metodológicamente híbrida, (12) rompen la «regla de oro del coaching» de «mantenerse 

exclusivamente en la agenda del coachee», (13) siguen utilizando, aunque en menor medida, instrucciones al 

hacer e instrucciones a la conciencia (como ejercicios de visualización guiada, cambio de rol o creación de situaciones 

imaginarias), (14) siguen viendo al modelo G.R.O.W. como un modelo subjetivo, propicio para un uso arbitrario e 

intuitivo, y sin percibir la parte objetiva del mismo, (15) se han despojado (o prácticamente no usan) la 

expresión o referencia a su metodología como no directiva (a excepción de Thomson), (16) mantienen una 

posición utilitarista, donde los resultados están por encima de cualquier otro elemento o variable, (17) 
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introducen, arbitrariamente, disciplinas, enfoques o acercamientos ajenos al coaching, que perjudican y empañan su 

propia identidad (desde el enfoque transpersonal de la psicosíntesis, pasando por los acrónimos S.M.A.R.T, 

C.L.E.AR o P.U.R.E, y llegando al uso del MBTI o la PNL y la Terapia Gestalt, entre muchos otros), y 

finalmente, (19) se han acercado a un eclecticismo deliberado y despreocupado. 

Resulta, a esta altura, evidente, que la situación del coaching, a día de hoy, se encuentra en verdadero 

peligro, derivado de las inconsistencias e incoherencias que viene arrastrando desde los inicios más tempranos de su 

surgimiento. Estas inconsistencias e incoherencias, son las que, en definitiva, están arrastrando a esta emergente 

disciplina y/o profesión a un lamentable eclecticismo, y a su eventual estancamiento o desaparición. 

La única manera de que el coaching se transforme en una disciplina y/o profesión con futuro, consiste 

en subsanar sus inconsistencias inherentes, y ofrecerle un marco teórico-metodológico sólido, a través de la 

sistematización de una teoría general del coaching. Éste es el objetivo específico del siguiente apartado de la tesis. 

https://C.L.E.AR
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PARTE II. Marco teórico: 

Sistematización de la teoría general del coaching 
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Introducción a la segunda parte 

En la introducción general se describía de manera anticipada, la adopción de un dualismo, 

individualismo y subjetivismo metodológico junto al reconocimiento del postulado subsidiario de la existencia del 

componente tácito del conocimiento (cf. Introducción general, § 1.2) que permitiera entender el tipo de análisis 

histórico del pensamiento que se habría de llevarse a cabo en el apartado primero de la tesis. 

A los efectos de clarificar lo allí expuesto, aportar mayor comprensión para evitar malos 

entendidos, y estar en condiciones de articular el marco teórico, es necesario recordar que en esta tesis se 

entiende: (1) al coaching como una disciplina enmarcada dentro de las ciencias sociales (no de las ciencias naturales), 

que, por tanto, (2) el método de estudio y análisis adecuado para la disciplina en sí misma, y desde ella hacia su 

aporte o contribución, se asume desde el método axiomático-lógico-deductivo complementado con postulados 

subsidiarios de naturaleza empírica (en el que se incluye el reconocimiento de la existencia de la naturaleza del 

componente tácito del conocimiento humano, su estructura y dinámica), y que (3) el individualismo y subjetivismo 

metodológico no implica la negación de la realidad holística y/o sistémica del hombre213, como tampoco la 

negación de la realidad objetiva respectivamente. Por el contrario, se asume que es posible dar cuenta de 

dichas realidades desde el análisis individual hacia el social214 e integrando debidamente la realidad subjetiva y 

objetiva de la relación existente entre el sujeto que estudia y el objeto de estudio y/o entre el sujeto que ayuda y 

el sujeto ayudado215. Mostrar de manera sistematizada esta integración será un objetivo esencial en esta segunda 

parte de la tesis. 

213 No se niega que el todo puede ser distinto de la suma de las partes, como tampoco que los individuos pueden 
enmarcarse y/o relacionarse dentro de diferentes tipos de sistemas (incluidos los sociales). Lo que se niega, es que el todo 
o el sistema no sea susceptible de explicarse, o darse cuenta, desde la realidad individual y dentro de sus propias interacciones. 
Se niega, en este sentido, que el todo o los sistemas sociales tengan entidad propia e independiente del individuo, y que como tal 
tengan un carácter o cualidad superior o más trascendente que la de los elementos que la compone (los individuos). En 
definitiva, se asume que se puede dar cuenta de estas entidades totales o sistémicas de manera coherente y sin atentar 
contra las cualidad y naturaleza del individuo. 

214 En este sentido, de la misma manera que se ha hecho en Historia económica de la empresarialidad. Hacia una 
teoría praxeológica de la firma (Ravier, 2016), en la que, desde las cualidades y naturaleza de análisis individual se ha llegado 
a la comprensión y descripción de las cualidades y naturaleza del análisis organizacional, se sostiene que partiendo del 
reconocimiento de las características y cualidades individuales es posible dar cuenta, en este caso, de la relación y/o proceso 
de ayuda del coaching. 

215 Es decir, de la misma manera que el individualismo metodológico no niega la realidad social, ni implica una 
visión atomista del ser humano (crítica común y errónea sobre el verdadero sentido del individualismo metodológico), el 
subjetivismo metodológico no niega la realidad objetiva, ni implica la negación de acceso a dicha realidad. Por el contrario, 
en esta tesis se sostiene que existe una integración entre ambas realidades, que además son utilizadas como categorías 
imprescindibles para la construcción del marco de ayuda del coaching como tal. 
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De esta manera, a lo largo del análisis histórico-evolutivo del pensamiento de autores claves y 

representativos que han contribuido a la construcción espontánea de la disciplina, realizado en el primer 

apartado, se han ido descubriendo y describiendo tres grandes categorías de estudio científico imprescindibles para 

la construcción de una teoría general del coaching. Es importante entender que estas categorías no son, por tanto, 

arbitrarias, sino que han estado presentes en el pensamiento de quienes han contribuido en la emergencia y 

desarrollo de la disciplina hasta la fecha. 

Dichas categorías están compuestas por lo que se denominará en este apartado como fundamentos 

científicos de primera, segunda y tercera referencia. Y a través de ellos será posible articular y comprender la 

intrínseca relación existente entre la ciencia, epistemología, metodología, teleología y técnica de la disciplina. 

El objetivo de este segundo apartado de la tesis, por tanto, radica en sistematizar una teoría general 

del coaching reconociendo la tradición y desarrollo de la evolución espontánea analizada hasta la actualidad 

(apartado primero), teniendo en cuenta especialmente el cambio o giro paradigmático respecto de los procesos 

de ayuda tradicionales, y aunando y extendiendo los tres grandes fundamentos científicos mencionados, 

parcialmente adelantados en la introducción general, de manera tal que se consiga disponer de un cuerpo 

teórico coherente y consistente que de cuenta de la finalidad, importancia, naturaleza y esencia de la disciplina del 

coaching, y sirva, a su vez, como base para continuar la investigación y desarrollo de la misma. 

Por tanto, a continuación se articularán, en los diferentes capítulos de este último apartado, (1) los 

axiomas fundamentales (conciencia, existencia y acción humana), (2) los principios rectores del coaching, (3) la 

naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento, (4) el método operativo de la no transferencia o no 

directividad y el cambio de paradigma que supone, (5) una definición verdaderamente distintiva del coaching, (6) la 

pirámide de coherencia científica de la disciplina orientada a la práctica profesional, (7) la matriz situacional “conocimiento 

y tiempo” para detectar la idoneidad del proceso de coaching, (8) los límites lógicos, axiológicos y legales del coaching 

profesional, (9) los fundamentos del enfoque competencial junto a la descripción de las 3 categorías competenciales 

estructurales, y las 4 meta-competencias conversacionales, (10) la orientación de las herramientas, y (11) el tipo de 

resultados que se consiguen a través del engendramiento dentro del coaching. Con estos elementos, se considera 

que se da cuenta de los objetivos de la tesis y de la teoría general del coaching. 
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CAPÍTULO I. El problema actual en la definición del coaching 

1.1. Introducción 

Una de las inconsistencias actuales, mencionadas en las conclusiones del último capítulo del apartado 

primero (cf. Parte I, Cap. VIII, § 8.5), consiste en no disponer, hoy en día, de una definición de coaching que 

satisfaga los requerimientos para sostener una metodología propia y distintiva, sino que, por el contrario, –se 

decía– las definiciones aportadas siguen siendo amplias, laxas y ambiguas. 

En este capítulo se mostrará con mayor detalle dicha inconsistencia y problema, que, como se puede 

deducir del análisis histórico previo, viene siendo «arrastrado» desde sus antecedentes más lejanos hasta los 

más cercanos (es decir, aún no resueltos). 

1.2. Situación y problema actual respecto de la definición del coaching 

Tanto en el libro Arte y ciencia del coaching. Su historia, filosofía y esencia (Ravier, 2017a, pp. 18-19, 170) 

como en Coaching no directivo. Metodología y práctica (Ravier, 2016a, pp. 17-23) se ha hecho referencia al 

problema que el coaching viene arrastrando respecto a las inconsistencias de la definición del mismo. En Coaching 

no directivo, comentaba lo siguiente: 

Comencemos con un pequeño ejercicio. Sea cual sea tu conocimiento o experiencia en esta nueva 

disciplina, cuando piensas en la definición de coaching ¿cuáles son las cinco primeras palabras que 

te vienen a la mente? Escríbelas en un papel. 

Quizá hayas pensado en palabras similares o derivadas de «acompañamiento», «aprendizaje», 

«objetivos», «conciencia», «compromiso», «ayuda», «responsabilidad», «desarrollo», «escucha», 

«feedback», «proceso», «preguntas», etc. Sean cuales sean las palabras que hayas escogido, completa 

el ejercicio de la siguiente manera. A partir de lo que sabes sobre las siguientes disciplinas o 

profesiones: Formación, Asesoramiento y/o Consultoría, Mentoring, Entrenamiento deportivo y Psicología y/o 

Terapia, verifica si esas palabras que has escogido para definir coaching se aplican a cada una de las 

disciplinas o profesiones que acabamos de nombrar. 

Podrás comprobar que todas las palabras que hemos nombrado como ejemplos, y muy 

probablemente todas las palabras en las que has pensado, se aplican a todas las otras disciplinas 

y/o profesiones. El formador, consultor, asesor, entrenador y psicólogo o terapeuta (puedes agregar más con 

cualquier otro proceso de ayuda que conozcas) son personas que establecen «procesos» de «ayuda», 
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donde «acompañan» a otros, aportan «feedback» desde lo que «escuchan», hacen «preguntas», buscan 

que las personas se «desarrollen» (en algún aspecto de sus vidas personales, familiares, profesionales 

o empresariales), y en todos ellos está presente la «conciencia» y/o «aprendizaje» como factor clave 

y la necesaria e imprescindible «responsabilidad» (tanto del ayudador como del ayudado), etc. 

Este es el principal problema que venimos arrastrando desde los inicios del desarrollo del coaching. 

La gran mayoría de las definiciones de coaching que has leído en otros libros publicados hasta la 

fecha o en la mayoría de páginas de internet carecen de lo necesario para definir realmente la 

disciplina. Si todas las palabras o conceptos que hemos utilizado para definir coaching están presentes 

en los otros procesos de ayuda ya existentes, el coaching se transforma en «todo» y «nada» a la vez. 

(Ravier, 2016a, pp. 17-18) 

Hoy en día, no solo sigue presente el problema conceptual respecto a la articulación de la definición 

del coaching, sino que incluso las instituciones privadas216 y los coaches profesionales, en términos absolutos y 

desde la perspectiva de análisis del mercado, parecen haber sacado algún tipo de «ventaja» de dicha confusión 

y ambigüedad. Dicha «ventaja» estriba en que, dada la confusión y ambigüedad metodológica, cada agente implicado 

en el coaching (sea individuo o institución) establece sus propias y arbitrarias definiciones del coaching. Esto da 

lugar a una variedad de definiciones inconexas, incoherentes e inconsistentes entre sí cuando se analizan y estudian 

con la finalidad de dotar al coaching de un cuerpo autónomo y con identidad propia. En otras palabras, la 

ambigüedad y confusión, si bien es un problema para definir y hacer desarrollar la disciplina en términos académicos 

y profesionales, a su vez, genera una «puerta de entrada» amplia para cualquier tipo de «integración»217 dentro 

de su seno (prácticas, métodos y herramientas diversas), que han transformado al coaching en una disciplina 

ecléctica, susceptible de ser utilizada prácticamente por cualquier persona, en cualquier contexto y bajo 

cualquier pretexto. 

216 Hay que tener en cuenta que prácticamente no hay Estado que reconozca, a través de sus ministerios de 
educación y/o trabajo, la formación o profesión del coaching, y, por tanto, existe una incipiente autorregulación en manos 
de iniciativas privadas. La naturaleza privada de la autorregulación no es un inconveniente en sí mismo, sino que su 
enfoque comercial y divulgativo ha tenido mayor peso y prioridad en sus acciones, hasta el momento, que el académico 
y de investigación (aspecto que, de alguna manera, se pretende comenzar a cubrir con esta investigación). 

217 Realmente no es posible hablar de integración en términos estrictos, de ahí las comillas. La integración requiere 
un mínimo de coherencia entre las partes que se procuran integrar, según un núcleo o punto común que permita dicha 
integración. Lo que sucede con el coaching en la actualidad, es que ese núcleo o punto común no está consolidado, y en 
lugar de integración, el resultado es una mezcla heterogénea de prácticas, métodos y herramientas con ausencia de criterio 
de demarcación. 
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Siguiendo con el mismo planteamiento esbozado años atrás, y como muestra de que dicho síntoma 

sigue presente en el coaching, se toma como referencia, en esta ocasión, las definiciones de coaching de las 

asociaciones y «federaciones»218 internacionales de mayor reconocimiento en el mercado profesional del 

coaching. 

Según la International Coach Federation (ICF): 

ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that 

inspires them to maximize their personal and professional potential. (ICF, 2020a)219 

Según la International Association of Coaching (IAC): 

Coaching is a transformative process for personal and professional awareness, discovery and growth, 

and the expansion of possibilities. (IAC, 2020b)220 

Según la Association of Coaching (AC): 

A collaborative solution-focused, results-orientated and systematic process in which the coach 

facilitates the enhancement of work performance, life experience, self-directed learning and 

personal growth of the coachee. (AC, 2020a)221 

Según la Worldwide Association of Business Coaches (WABC): 

Business coaching is the process of engaging in regular, structured conversation with a “client”: an 

individual or team who is within a business, profit or nonprofit organization, institution or 

government and who is the recipient of business coaching. The goal is to enhance the client’s 

awareness and behavior so as to achieve business objectives for both the client and their 

organization. 

218 Se debe tener en cuenta, por ejemplo, que la International Coach Federation (de origen norteamericano) no 
es realmente una «federación» en el sentido de agrupación de asociaciones locales diversas y autónomas, sino más bien 
una estructura de extensión territorial internacional (basada en «capítulos») con su sede central en Norteamérica. Es 
decir, desde la legislación española, contexto y marco desde donde se desarrolla esta investigación, podría considerarse 
a la ICF, más bien como una «asociación internacional» con presencia en unos 145 países aproximadamente (ICF, 
2020d). Aparentemente, esta misma situación se siguen reproduciendo en otras «federaciones» de menor 
reconocimiento. 

219 Que traducido es: «ICF define coaching como una asociación con clientes en un proceso reflexivo y creativo 
que los inspira a maximizar su potencial personal y profesional» (traducción propia). 

220 Que traducido es: «El coaching es un proceso de transformación para la toma de conciencia, el 
descubrimiento y el crecimiento personal y profesional, y la expansión de sus posibilidades» (traducción propia). 

221 Que traducido es: «Un proceso colaborativo centrado en la solución, orientado a resultados y sistemático 
en el que el coach facilita la mejora del rendimiento laboral, la experiencia de vida, el aprendizaje autodirigido y el 
crecimiento personal del coachee» (traducción propia). Dicha definición es la base sobre la cual, dicha asociación, 
amplía (añadiendo más conceptos) la definición del coaching ejecutivo, grupal, corporativo y especializado en otras 
áreas. 
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Business coaching enables the client to understand their role in achieving business success, and to 

enhance that role in ways that are measurable and sustainable. The coaching process may take 

different forms (e.g., individual or team coaching) and involve different goals (e.g., problem solving, 

career and succession planning, leadership/executive development, creation of high-performing 

teams), but throughout there is a clear focus on the business objectives of both the client and the 

organization. 

This dual focus is what distinguishes business coaching from other types of coaching. The business 

coach helps the client discover how changing or accommodating personal characteristics and 

perspectives can affect both personal and business processes. Successful coaching helps the client 

achieve agreed-upon business outcomes as an individual or team within the context of an 

organization. 

Business coaching establishes an atmosphere of mutual trust, respect, safety, challenge and 

accountability to motivate both the client and the coach. To that end, the business coach must conduct 

an ethical and competent practice, based on appropriate professional experience, business 

knowledge and an understanding of individual and organizational change. (WABC, 2020a) 222 

Según la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional (FICOP): 

Es una profesión comprometida con expandir el potencial personal, organizacional y social, basada 

en el aprendizaje ontológico. Desde nuestra perspectiva profesional, cada persona es un ser capaz 

222 Que traducido es: «El coaching empresarial es el proceso de entablar una conversación regular y estructurada 
con un “cliente”: un individuo o un equipo que está dentro de un negocio, una organización lucrativa o sin fines de 
lucro, una institución o un gobierno, y que es el receptor del coaching empresarial. El objetivo es mejorar la conciencia y 
el comportamiento del cliente para lograr objetivos del negocio tanto para el cliente como para su organización. El 
coaching empresarial permite al cliente comprender su rol en el logro del éxito del negocio y mejorar ese rol de manera 
que sea mensurable y sostenible. El proceso de coaching puede tomar diferentes formas (por ejemplo, coaching individual 
o de equipos) e involucrar objetivos diferentes (por ejemplo, resolución de problemas, planificación de carrera y 
sucesión, liderazgo, desarrollo ejecutivo, creación de equipos de alto rendimiento), pero en todos hay un claro enfoque 
en los objetivos de negocio tanto del cliente como de la organización. Este enfoque dual es lo que distingue el coaching 
empresarial de otros tipos de coaching. El coach empresarial ayuda al cliente a descubrir cómo cambiando o acomodando 
las características y perspectivas personales pueden afectar tanto a los procesos personales como los del negocio. El 
coaching exitoso ayuda al cliente a lograr resultados empresariales acordados como individuo o equipo dentro del 
contexto de una organización. El coaching empresarial establece un ambiente de confianza mutua, respeto, seguridad, 
desafío y responsabilidad para motivar tanto al cliente como al coach. Para tal finalidad, el coach empresarial debe llevar a 
cabo una práctica ética y competente, basada en la experiencia profesional apropiada, el conocimiento del negocio y 
una comprensión del cambio individual y organizacional» (traducción propia). Se ha preferido traducir «business 
coaching» como «coaching empresarial» en lugar de la literalidad «coaching de negocios», aunque ambos términos 
pueden utilizarse como sinónimos. 
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de diseñar y realizar acciones que favorezcan su transformación y desarrollo personal. Estas 

acciones de reflexión y diseño ocurren en conversaciones. (FICOP, 2020d) 

Dado que, (1) la ICF es una asociación («federación») creada en 1995 con presencia en unos 145 

países, y con 33.645 miembros, de los cuáles 27.142 están certificados como coaches y 1.566 programas de 

formación acreditados (ICF, 2020d), (2) la IAC es una asociación creada en 2002 con presencia en 80 países 

y 25.855 coaches miembros (IAC, 2020a), (3) la AC es una asociación creada en 2002, con presencia en 70 

países y 7.000 coaches miembros (AC, 2020c), (4) la WABC es una asociación creada en 1997 con presencia 

en 40 países y 1.000 coaches empresariales miembros (internos y externos en organizaciones) (WABC, 2020b), 

y (5) la FICOP es una federación creada en 2015 (FICOP, 2020c), que aglutina a 9 asociaciones nacionales 

con presencia en 21 países (2020a) con unos 2500 coaches miembros y 46 escuelas de formación acreditadas 

(2020b), se puede considerar que las definiciones descritas arriba son una muestra suficientemente representativa 

del estado actual (internacional) del entendimiento conceptual del coaching. Es decir, si bien existe una gran 

cantidad de asociaciones nacionales e internacionales que no se están referenciando, el conjunto de todas 

las definiciones citadas son las que mayor influencia han tenido, hasta el momento, sobre el mercado de coaches 

profesionales, escuelas, empresas y clientes. 

Por lo tanto, si se analizan los términos, palabras y/o conceptos utilizados en todas las definiciones 

descritas (y traducidas al pie de página, en el caso de las incorporadas en inglés), se notará que prácticamente 

ninguno de ellos223 hacen referencia a un verdadero elemento distintivo como proceso de ayuda para el coaching 

frente a otros procesos de ayuda. Por el contrario, todas las palabras, conceptos o términos incorporados, pueden 

utilizarse, en mayor o menor medida, como definición de prácticamente cualquier otro proceso de ayuda 

existentes en la actualidad (ver tabla 2). En otras palabras, en cada uno de los procesos de ayuda citados en las 

columnas de la tabla 2 (entendidos como «funciones puras»224), como son la «formación y/o enseñanza», el 

223 Existe una aparente excepción respecto del concepto de «aprendizaje autodirigido» que se comentará más 
adelante. 

224 Por «función pura» se hace referencia al sentido más puro y limpio del término. «Formador» es quien 
transfiere el qué de las cosas, el «consultor» o «asesor» es quien transfiere el cómo de las cosas, el «mentor» es quien transfiere 
su experiencia sobre las cosas, el «entrenador» es quien transfiere su conocimiento específico sobre el deporte, arte u oficio que domina, 
y el psicólogo como «psicoterapeuta» es quien transfiere, según su pericia general sobre la mente y conducta humana, las 
formas o medios de conseguir o mantener la salud mental de las personas (en términos amplios) o la resolución de malestares 
que requieres procesos de cambios internos y psicológicos para su resolución, y que la persona no puede conseguir 
consciente, voluntaria y autónomamente (Fernández, 1992, pp. 259-260). Sin embargo, los procesos de ayuda citados en 
la tabla, en la práctica real del día a día, utilizan métodos de transferencia combinados. Así, por ejemplo, es muy difícil 
separar, empíricamente, la transferencia del qué, del cómo, o de la experiencia entre sí. Este aspecto de procesos de ayuda 
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«asesoramiento y/o consultoría», el «mentoring», el «entrenamiento deportivo u otros» y/o las «ayuda 

psicológica», se pueden incluir dichas palabras, conceptos o términos, como descriptivos de sus propios procesos 

de ayuda. 

Tal y como se puede ver en la tabla 2, la formación y la enseñanza, la consultoría y asesoramiento, el 

mentoring, el entrenamiento deportivo (así como otros tipos de entrenamiento), y la ayuda psicológica (así como 

cualquier otro proceso de ayuda tradicional), todos ellos: 

1. Son o incluyen procesos reflexivos, creativos (en sentido de que es imprescindible la asociación 

o integración conceptual), transformacionales (en el sentido amplio citado en la tabla), colaborativos, sistemáticos, 

de acompañamiento, y conversacionales, 

2. Buscan o consiguen resultados que maximizan el potencial individual, de equipos, 

organizacional o sociales, mejoran la toma de consciencia, producen descubrimiento, crecimiento, expansión de 

posibilidades, inspiración, etc., y 

3. Son tipos de relaciones enfocadas en soluciones, orientadas a resultados, facilitadoras, etc., o donde 

la confianza, el respeto y la seguridad, entre otros, son imprescindibles. 

Tabla 28 

Conceptos que pretenden definir al «coaching» pero que se encuentran presentes en todos los procesos de ayuda tradicionales 

Coaching Formación y/o 
Enseñanza 

Asesoría y/o 
Consultoría Mentoring 

Entrenamien-
to dptvo. u 
otros. 

Ayuda 
psicológica a 

Tipo de proceso 
Proceso reflexivo x x x x x 
Proceso creativo x x x x x 
Proceso 
transformacional b x x x x x 

Proceso 
colaborativo x x x x x 

Proceso 
sistemático x x x x x 

Proceso de 
acompañamiento x x x x x 

Proceso 
conversacional 
(regular y x x x x x 

estructurado) 
Tipo de resultado 

basados en la transferencia de conocimiento es de vital importancia para comprender la esencia y naturaleza del coaching 
como proceso distintivo, siendo que implica precisamente un método opuesto al mismo. 
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Maximización o 
expansión del 
potencial 
(personal, de x x x x x 
equipos, 
organizacional y/o 
social) 
Toma de 
consciencia x x x x x 
(mejora) 
Descubrimiento x x x x x 
Crecimiento x x x x x 
Expansión de 
posibilidades x x x x x 

Inspiración x x x x x 
Mejora del 
rendimiento x x x x x 
laboral 
Mejora de la 
experiencia de vida x x x x x 

Crecimiento 
personal x x x x x 

Mejora del 
comportamiento x x x x x 

Cambio de 
características y 
perspectivas x x x x x 

personales 
Responsabilidad x x x x x 
Motivación x x x x x 
Desarrollo x x x x xpersonal 
Desarrollo x x x x xprofesional 
Desarrollo del 
comportamiento x x x x x 
organizacional 
Diseño y 
realización de x x x x xacciones 

Tipo de relación 
Enfocado en la 
solución x x x x x 

Orientado a 
resultados x x x x x 

Facilitación x x x x x 
Asociación x x x x x 
Mesurable y 
sostenible x x x x x 

Confianza mutua x x x x x 
Respeto x x x x x 
Seguridad x x x x x 
Desafío x x x x x 
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Práctica ética y x x x x xcompetente 
... x x x x x 

Nota: Elaboración propia. 

a En la tabla, bajo el concepto «ayuda psicológica» se incluye cualquier proceso de ayuda específico, psicológico 

y/o psicoterapéutico (en cualquiera de sus escuelas o líneas). No se está haciendo referencia al conjunto de la 

categoría de la ciencia psicológica (psicología), sino a los procesos de ayuda bajo dicha categoría científica. 

b El «proceso transformacional», en la tabla, se ha incorporado porque aparece en varias definiciones 

descritas, pero se ha hecho en un sentido muy amplio y general a la hora de compararla con los otros procesos 

de ayuda. Es decir, atendiendo al significado más básico del concepto de «transformar» como «Hacer 

cambiar de forma a alguien o algo» (Real Academia Española, 2019f). Sin embargo, la connotación de la 

palabra «transformacional» tiene una tradición y sentido muy específico dentro del denominado «coaching» 

ontológico que merecería una atención especial, pero que, por los objetivos propios de la tesis, se dejan fuera 

de la investigación. Por otro lado, este tipo de «coaching» ha sido estudiado y comentado ya en otras 

ocasiones (Ravier, 2016a, pp. 21-23, 37, 157-167; Ravier 2016b, pp. 106-107). 

Como puede verse, se han agrupado los conceptos en tres tipos («tipo de proceso», «tipo de 

resultado» y «tipo de relación»), pero solo a los efectos de facilitar su lectura. Es posible añadir columnas 

con otros procesos de ayuda (incluyendo específicas maneras de formar, enseñar, asesorar, mentorizar, entrenar o 

realizar procesos de ayuda psicológicos y/o psicoterapéuticos), así como agrupar los conceptos y/o términos utilizados en 

diferentes categorías, pero aún así, se seguirá percibiendo que el problema manifiesto de las instituciones y 

coaches profesionales radica en no haber encontrado una manera más precisa de definir la propia disciplina. 

El problema, por tanto, como puede observarse, no estriba solamente en el hecho de que las 

definiciones de coaching que se ofrecen normalmente en el mercado sean ambiguas y poco clarificadoras en 

cuanto a la demarcación de su propia naturaleza, sino que precisamente por dicha ambigüedad (que trae 

aparejada confusión), dentro de los procesos del coaching, se suelen incluir elementos formativos y enseñanza, de 

asesoramiento, de mentoría, de entrenamiento tradicional, e incluso pseudo-terapéuticos, sin capacidad discriminatoria 

o posibilidad de demarcación alguna. Este es el principal motivo por el cual el tan criticado intrusismo225 

225 Una de las mayores preocupaciones de las instituciones mencionadas, y de los coaches profesionales que 
las componen, es el intrusismo en la profesión, generado por personas no formadas o poco formadas, así como personas 
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dentro del coaching, tiene como fuente principal, paradójicamente, su propia, confusa, imprecisa y ambigua 

autodefinición. 

A este respecto, la inclusión del término coach en el Diccionario de la Real Academia Española, el 

16 de octubre de 2014, refuerza la confusión y la ambigüedad, dado que, para dicha entidad, su significado es, 

además de «entrenador» (en su segunda acepción), «persona que asesora a otra para impulsar su desarrollo 

profesional y personal» (en su primera acepción) (Real Academia Española, 2019g). Y dado que asesorar 

significa «dar consejo» (Real Academia Española, 2019h), el mentor es un «consejero o guía» (Real Academia 

Española, 2019i), el consultor «da su parecer» o «asesora profesionalmente» (Real Academia Española, 2019j) 

y el entrenador «entrena» (Real Academia Española, 2019k), todos ellos podrían autodenominarse «coaches» 

según la definición y acepciones del DRAE. 

Como se ha adelantado, existe un término o concepto que tiene apariencia de excepción respecto al 

modo de definir al coaching. Se hace referencia a la expresión «aprendizaje autodirigido» mencionado por la 

Association of Coaching (cf. Parte II, Cap. I, § 1.2.). A este respecto, si bien esta expresión pareciera encajar 

con la metodología no directiva, ya reconocida en el primer apartado como esencial a la naturaleza del coaching, hay 

que tener en cuenta que no está haciendo referencia al proceso del coaching como metodología operativa (o 

aplicada), sino más bien al resultado que consigue el coach en el cliente a través de la facilitación (que sigue siendo 

de naturaleza directiva). La propuesta de la Association of Coaching (AC) define al proceso de coaching como 

«colaborativo», «orientado a la solución» y «sistémico» donde el coach «facilita», entre otras cosas, el 

«aprendizaje autodirigido». Es decir, si bien es cierto que la no directividad procura facilitar una más eficiente 

autodirección en el cliente, y en este sentido la expresión o concepto sí encajaría de manera coherente con la 

naturaleza del coaching tal y como se ha ido mostrando a lo largo de todo el análisis de la primera parte, no 

toda autodirección es necesariamente comprendida como causada o mejorada por la no directividad (de hecho, un 

individuo puede autodirigirse sin necesidad de ningún tipo de relación de proceso de ayuda, o incluso puede 

autodirigirse con determinada eficiencia, intensidad o característica ante cualquier tipo de estímulo externo, lo 

que dejaría completamente fuera de contexto y relación, dicha autodirección, del concepto propio de no 

directividad del coaching). Es por este motivo que algunos coaches cometen un error al pretender sustituir el 

que desde otros campos (como los mencionados en la tabla) dicen ser coaches o practicar, según sus propios criterios, 
«coaching». 
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concepto de no directividad por el de autodirección. El primero, la no directividad, hace referencia al método utilizado 

por el coach (y posee unas consideraciones que serán articuladas a lo largo de todo este segundo apartado), 

el segundo, la autodirección, al modo en que se comporta el cliente. En síntesis, desde la esencia del coaching entendido 

como no directivo, el procurar una mayor eficiencia en la autodirección es, necesariamente, su contraparte e intención 

directa, pero esto no implica que pueda decirse lo mismo en sentido inverso. En el caso de la Association of 

Coaching, el uso de la expresión «aprendizaje autodirigido» no está vinculada al método no directivo, sino que se 

refieren a ello como consecuencia o resultado (junto a la «mejora del desempleo laboral», «experiencia de vida» 

y «crecimiento personal») de la facilitación (que sigue siendo directiva)226 por parte del coach. 

1.3. Conclusión respecto del problema actual del coaching 

Si bien, tal y como ya ha sido mostrado en la primera parte de la tesis, el coaching tiene como antesala 

más cercana, la expresión primigenia de la esencia no directiva, entre el uso del término «coaching» utilizado 

por Elton Mayo en 1945, la propuesta de El Juego Interior de Tim Gallwey en 1974 (cf. Parte I, Cap. VI, § 

6.5.) y su salto definitivo a una nueva e incipiente disciplina en el que se reconoce como el primer libro de 

coaching propiamente dicho, escrito por John Whitmore en 1992, lo cierto es que dicha esencia ha sido 

adulterada. Fue absorbida y diluida por instituciones y profesionales del coaching que se quedaron con el concepto 

antiguo en su uso verbal («to coach», es decir, «entrenar» o «entrenamiento»), el cual los llevó a añadir métodos, 

herramientas, procesos y procedimientos contrarios a su propia esencia, dejando al coaching en una posición 

de eclecticismo metodológico inconsistente e ineficiente227 para el fin por el cual se ha ido desarrollando 

espontáneamente a lo largo del tiempo. 

226 Una evidencia clara a este respecto se puede encontrar en el «marco competencial» que ofrece dicha 
institución para la acreditación de coaches, donde, además de validar cualquier tipo de background o estilo de coaching, 
aceptan: (1) proveer información relevante y feedback al cliente, (2) escuchar lo que el cliente no dice, (3) ampliar (con sus 
contribuciones) la percepción del cliente o (4) desafiar al cliente y ofrecerle soporte, entre otros (AC, 2020b). 

227 La inconsistencia de la posición ecléctica en términos metodológicos, se ha planteado en otra ocasión, frente 
a la respuesta ante la siguiente crítica «Vuestra posición es muy limitada. El coaching es ecléctico, y se debería adoptar lo mejor de 
cada estilo o metodología», de la siguiente manera: «Existen dos problemas con esta afirmación. La primera es que 
“ecléctico” implica tomar una posición intermedia (es decir, no definida) y/o la de procurar conciliar diferentes sistemas, 
herramientas, esencias y/o métodos en uno. Las preguntas obligadas que debemos hacernos son ¿qué criterio se utilizará 
para ello? ¿Cuál es la base sobre la que se puede determinar el punto intermedio o dicha conciliación? ¿Cómo saber qué 
cosas son conciliables y qué cosas no lo son? Necesariamente, para encontrar la posición intermedia o la correcta y 
adecuada conciliación (salvo que se adopte una posición relativista y totalmente despreocupada por la realidad y la verdad), 
se requiere de una posición o demarcación en esta. La segunda radica en que para saber qué es lo mejor de cada una, de 
la misma manera se necesita un punto de referencia sobre el cual poder hacer dichas evaluaciones. Al final de cuentas, 
el coaching ecléctico cae en una contradicción insalvable. Niega la demarcación esencial (en este caso del coaching no directivo), 
pero requiere de una para justificar su posición (lo que la obligaría, también, a ser “limitada” en sus propios términos). 
En definitiva, el coaching ecléctico es la imagen de una posición relativista en la profesión que sufre de una contradicción 
interna insalvable y que puede hacer mucho daño por no tener criterios teóricos y prácticos para definir su propia 
metodología» (Ravier, 2016a). 



  

         

         

         

       

         

   

          

        

        

       

        

 

 

  

368 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

Dichas instituciones y profesionales no comprendieron ni la esencia ni la evolución espontánea que ha traído 

a la sociedad actual un nuevo sustantivo, el «coaching», que representa la aparición incipiente de una nueva 

disciplina verdaderamente distintiva respecto de cualquier otro proceso de ayuda conocido hasta el momento, 

y lo han dejado en una situación de ambigüedad y confusión desde sus propias definiciones (amplias, laxas, 

ambiguas y contradictorias), que resulta en una inevitable pérdida de identidad y sentido respecto al aporte o 

valor añadido que realmente puede ofrecer. 

Como ya se adelantó en la introducción a la segunda parte de la tesis, el modo de poder resolver el 

problema actual del coaching, donde parte importante del síntoma se percibe de manera nítida en la incapacidad 

de definirla (tal y como se ha mostrado en este capítulo), consiste en articular la relación de las tres referencias 

de fundamentos científicos sobre las cuales pueda sostenerse, no solo una definición coherente y consistente, sino todo 

el cuerpo teórico sistematizado, necesario para su consolidación y posterior desarrollo. A esto se dedicarán los 

siguientes capítulos. 
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CAP ÍTULO II. El coaching desde el fundamento científico de primera referencia (ante actio) y 

la importancia del desarrollo axiomático-lógico-deductivo de su continente 

2.1. Introducción 

Es importante recordar que en la tesis se asume un dualismo metodológico que demarca claramente la 

metodología utilizada en las diferentes ciencias (sociales y naturales) (cf. Introducción general, § 1.2.). El 

dualista metodológico, y por tanto la posición asumida en esta tesis, no rechaza el método científico experimental en 

sí mismo, sino que entiende que el estudio de los fenómenos de la naturaleza física difiere del estudio de los 

fenómenos sociales, y por tanto requieren de un método de investigación diferente. 

Dada la relevancia que la distinción entre las ciencias naturales y sociales tiene en la construcción de la 

teoría general del coaching, se aportan las referencias más importantes que ya son conocidas y fueron propuestas 

por diferentes autores en diferentes épocas, para, una vez establecida dicha distinción, estar en mejores 

condiciones de comprender el motivo por el cual se adjudica al coaching, como primera referencia, el fundamento 

científico establecido dentro del marco eidético o apodíctico y que en esta tesis se denomina ante actio («antes de la 

acción»)228. 

Además, esta distinción permite comprender mejor la posición adoptada de dualismo metodológico, así 

como el problema que supone el cientismo o panfiscalismo que, tal y como ya fue mostrado en el segundo 

apartado, y especialmente en el caso de Carl Rogers (cf. Parte II, Cap. VI, § 6.4.3.1.), ha afectado 

negativamente al discurrir evolutivo del coaching como disciplina distintiva. 

Si bien los autores referidos en la siguiente tabla (Tabla 30) pertenecen, en su mayoría, al ámbito de 

la ciencia económica, no hay que olvidar que dicha ciencia tiene su origen en las ciencias morales, de las cuales 

228 Dado que en términos epistemológicos se suele utilizar la expresión a priori, pero ésta, salvo en los autores 
aquí citados, no se la vincula directamente al concepto de acción (praxeología), se decide acuñar las expresiones latinas 
ante actio (en reemplazo del a priori o antes de la acción), post actio (en reemplazo del a posteriori o después de la acción) e in actio 
(para el añadido que se hará en esta tesis del durante la acción). En este sentido, se procura retomar la mejora que Ludwig 
von Mises realizó a la epistemología kantiana según fue reconocido, entre otros, por Hans-Hermann Hoppe cuando 
dijo que «Mises’s idea of praxeology is clearly influenced by Kant. This is not say that Mises is a plain and simple 
Kantian. As a matter of fact, as I will point out later, Mises carries the Kantian epistemology beyond the point at 
which Kant himself left off. Mises improves the Kantian philosophy in a way that to this very day has been completely 
ignored and unappreciated by orthodox Kantian philosophers» (Hoppe, 2007, p. 17). 
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derivaron, en términos generales, todas las ciencias sociales229 (dentro de la cual no solo se incluye a la economía 

sino también a la psicología230). 

Tabla 29 

Distinción esencial entre las Ciencias naturales y las Ciencias sociales 

Ciencias Naturales (de la naturaleza) Ciencias Sociales (de la acción humana) a 
Estudia fenómenos físicos (cosas materiales) Estudia fenómenos de conocimiento subjetivo (ideas)b 
Estudia fenómenos simples. Estudia fenómenos complejos.c 
No se conocen las causas últimas (funcional) Se conocen las causas últimas (genético-causal) d 
Implica observación directa. Implica interpretación según una teoría previa. e 
Se basan sobre la causalidad. Se basan sobre la naturaleza teleológica del hombre. f 
Trabaja con variables de relaciones regulares. Trabaja con variables sin relaciones regulares. g 
Método Hipotético (deductivo o inductivo) Método Axiomático (lógico y deductivo).h 
Es nominalista (positivismo metodológico) Es esencialista. i 
Requiere experimento físico (empirismo). Requiere experimento mental (Gedankenexperiment). j 
Requiere análisis a posteriori (histórico) Requiere análisis a priori (teórico). k 

Nota: Elaboración propia, basado en Cairnes, Mises, Hayek, Rothbard, Hoppe y Huerta de Soto. 

a En esta tesis, la expresión ciencia social es sinónimo de ciencia de la acción humana (o praxeología). Tal y como lo ha 

expresado Ludwig von Mises: «La lengua alemana ha acuñado un término apropiado para denotar la totalidad de las 

ciencias que se ocupan de la acción humana en contraste con las ciencias naturales, a saber, el término 

229 Friedrich Hayek, quien recibió el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de 
Alfred Nobel (conocido como «Premio Nobel en Economía») en 1974, explica, que: «Las ciencias sociales en sentido 
estricto, es decir, aquellas que solían recibir el nombre de ciencias morales, tratan de la acción consciente o reflexiva 
propia del hombre…A veces, el término Geisteswissenschaften se utiliza ahora en inglés para describir las ciencias sociales 
en el sentido estricto que aquí estamos empleando. Sin embargo, este vocablo alemán fue introducido por el traductor 
de la Lógica de J.S. Mill como equivalente a ciencias morales, por lo que no hay muchas razones para emplear esta 
traducción en lugar del término original en inglés» (2016, p. 50, y n.2). El caso del pensamiento de Hayek es 
especialmente interesante, dado que, además de sus aportes dentro de las ciencias económicas, incursionó en ámbitos del 
estudio de la mente (psicología) con un libro publicado en 1952 titulado El orden sensorial. Los fundamentos de la psicología 
teórica, en el que el reconocido neurocientífico español Joaquín Fuster (n. 1930) dice lo siguiente: «Gracias a los 
métodos de la neurociencia moderna, hoy sabemos que las funciones de las redes o “mapas” neuronales de 
representación cortical que Hayek propuso para explicar el orden sensorial en la mente humana trascienden la 
percepción y la memoria. La neuro-imagen y la electrofisiología en el hombre y el primate nos permiten afirmar que a 
esas dos funciones hay que añadir la atención, la inteligencia y el lenguaje. Es decir, que las cinco funciones cognitivas 
fundamentales son el resultado de la activación selectiva y ordenada, en el tiempo y en el espacio cerebral, de las redes 
cognitivas que representan nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Teniendo en cuenta lo poco que se sabía 
en su tiempo acerca de la corteza cerebral, Hayek no podía conocer el orden preciso que rige en la estructura y la 
función de esas redes, pero adivinó con precisión magistral los principios de aquel orden o, para decirlo a su manera, 
“la explicación del principio”» (2004, p. 22-23). 

230 Al menos en sus orígenes, la denominada «psicología precientífica», y especialmente la «psicología 
filosófica» tiene sus fuentes en dichas ciencias morales. A este respecto Sánchez-Barranco Ruiz menciona a varios de los 
filósofos morales y economistas, cuando dice: «…nos adentraremos en la psicología filosófica propiamente dicha, que se 
abre con Aristóteles, para continuar con Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, desembocando en Descartes, Spinoza 
y Leibniz. A ello siguieron, aún dentro de la psicología filosófica, las condiciones inmediatas para el nacimiento de la 
psicología, con la fundación de las ciencias del hombre, donde han de traerse a colación, por una parte, el empirismo 
(Locke, Berkeley y Hume), el asociacionismo (Hartley, Brown, los Mill, Bain y Spencer) y las ideas de los 
enciclopedistas (Buffon y La Mattrie) e ideólogos (Condillac y Cabanis), y, por otro lado, algunas de las reflexiones de 
Kant en torno a nuestra disciplina, la psicología de las facultades de Reid y los temas básicos de Rousseau» (2002, p. 
28). 
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Geisteswissenschaften. Por desgracia, algunos autores han lastrado este término con implicaciones místicas y metafísicas, 

restándole utilidad. En inglés el término “pneumatología” (sugerido por Bentham, en contraposición a la somatología) 

habría cumplido su función, pero no fue nunca aceptado. El término “ciencias morales” empleado por John Stuart 

Mill no resulta satisfactorio debido a su vinculación epistemológica con la disciplina normativa de la ética. El término 

“humanidades” se usa tradicionalmente para referirse exclusivamente a las ramas de la historia de las ciencias de la 

acción humana. Así pues, nos vemos obligados a emplear un término más bien pesado como “ciencias de la acción 

humana”» (2012, p. 35). 

b Hayek (2016, pp. 53-54). 

c Huerta de Soto, (2005, vol. I., pp. 16). 

d Cairnes (2007, pp. 83-88). 

e Huerta de Soto (2005, vol. I., p. 15). 

f Mises (2003, p. 259). 

g Mises (2003, p. 60). 

h Hoppe (2007, p. 13-16). 

i Huerta de Soto (2005, vol. I., pp. 11-12). 

j Rothbard (1973, pp. 31-61). 

k Mises (2012, p. 46). 

En la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales, presentada y sintetizada en la tabla 29, se puede 

observar, cómo, de las cualidades o naturaleza del objeto de estudio, se establece o deriva una metodología de 

estudio o análisis diferente para la comprensión de los mismos y su posterior aplicación a los diferentes 

ámbitos a los que pertenece (sean naturales o sociales respectivamente). 

Ahora bien, lo que sí se rechaza desde la posición del dualista metodológico, es la traslación, 

extrapolación o uso del método de las ciencias naturales al de las ciencias sociales231. A este hecho se lo ha 

denominado cientismo232, cientificismo o panfisicalismo, y sobre el cual he dicho, en otra ocasión, que es «un error 

231 En este sentido, dice Mises: «El principio positivista de la verificación como lo rectificara Popper es 
incuestionable como principio epistemológico de las ciencias naturales. Pero no tiene sentido cuando es aplicado a 
cualquier cosa sobre la que las ciencias naturales no pueden proveer información» (2012, p. 179). 

232 Así describe Hayek, el concepto de cientismo: «No es necesario señalar que nada de lo que tengamos que 
decir va en contra de los métodos de la Ciencia dentro de su propia esfera o que pretendamos arrojar un ápice de duda 
acerca de su valor. Precisamente, para excluir cualquier malentendido acerca de este punto, cuando tratemos, no de la 
investigación imparcial sino de la servil imitación del método y el lenguaje de la Ciencia, hablaremos de cientismo o del 
prejuicio cientista. Aunque estos términos no son completamente desconocidos en inglés, provienen realmente del 
francés, donde en los últimos años han tomado el mismo significado que le daremos aquí. Hay que advertir que estos 
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intelectual y científico que tiene su origen desde los inicios de la civilización, y que ha impedido el 

reconocimiento y comprensión del valor de la acción individual en la sociedad o mercado» (Ravier, 2016b, 

p. 20). A este respecto, dice Mises, que: 

El panfiscalismo enseña que los procedimientos de la física constituyen el único método científico 

para todas las ramas de la ciencia. Niega que haya diferencia alguna entre las ciencias naturales y las 

ciencias de la acción humana. Esta negación se esconde detrás del lema “ciencia unificada” de los 

panfiscalistas (Mises, 2003, p. 262). 

Sin embargo, como también explica Mises, la posición de una posible «ciencia unificada» (es decir, 

la idea de que todo conocimiento científico pueda tener un origen común, sea natural o social) no puede 

sostenerse bajo las propias premisas del empirismo, sino que es, en sí misma, una posición metafísica que 

resulta, por tanto, incoherente y autocontradictoria consigo misma233. 

Por tanto, aceptando la distinción entre las dos grandes categorías de ciencias (las naturales y las 

sociales), se asume, necesariamente, una posición de dualismo metodológico y se rechaza el cientismo mencionado. 

De esta manera, como se explica a continuación, el coaching se coloca en una posición que dispone, aunque 

no exclusivamente (será complementado con otros fundamentos científicos de segunda y tercera referencia), de un 

fundamento científico de primera referencia dentro de lo que se denomina marco eidético (ante actio). 

2.2. Justificación del coaching como disciplina dentro del fundamento científico de primera 

referencia (ante actio) 

El ser humano posee facultad intelectiva, que le permite percibir y retener la forma de las cosas sin la 

materia, tal y como Aristóteles describió inicial y gráficamente bajo la analogía del sello (la cosa) que deja su 

marca (la forma) en la cera (el alma o mente) sin dejar, retener o permanecer la materia en ésta última (cf. Parte 

términos, en el sentido en que lo vamos a emplear, describen, desde luego, una actitud que es decididamente acientífica 
en el pleno sentido de la palabra, puesto que implica una aplicación mecánica y acrítica de los hábitos de pensamiento 
a campos diferentes de aquellos en que éstos se formaron. El enfoque cientista, a diferencia del científico, no es un 
enfoque libre de prejuicios, sino todo lo contrario, una aproximación llena de ellos; la cual, antes de tomar en 
consideración la materia, pretende saber cuál es la vía apropiada para investigarla» (2016, pp. 34-35). 

233 Así explica Mises, la autocontradicción mencionada: «Las doctrinas que claman para sí el epíteto de 
empirismo puro o radical y estigmatizan cual sinsentido a todo lo que no sea ciencia natural experimental no pueden 
darse cuenta de que el núcleo de su filosofía, supuestamente empirista, está basado por completo en deducciones de 
una premisa que no tiene justificación alguna… Uno podría oponerse a la interpretación dualista o pluralista de la 
experiencia y asumir que todos estos datos últimos podrían en los futuros desarrollos del conocimiento científico, 
tener su origen en una fuente común. Pero tal supuesto no es ciencia natural experimental. Es una interpretación 
metafísica» (2012, p. 175). 
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I, Cap. II, § 2.2.). En otras palabras, la mente tiene la facultad de grabar o retener la imagen de las cosas existentes, 

realizar abstracciones y así adquirir conocimiento. 

Dicha facultad intelectiva llevó a Aristóteles (y a sus sucesores o autores alineados a este aspecto de 

su pensamiento) a reconocer que la lógica es previa o anterior a cualquier ciencia (cf. Parte I, Cap. II, § 2.2.), 

y que ésta requiere partir de principios universales «que no pueden ser de otra manera» (cf. Parte I, Cap. II, § 

2.5.). Dichos principios se definen como proposiciones auto-evidentes o axiomas. Así, la ciencia que discurre 

lógico-deductivamente, se califica como la más rigurosa de las ciencias, y a la disciplina encargada de estudiar dichos 

principios o axiomas la denominó «filosofía primera», «ciencia de las causas primeras» o «ciencia de la esencia» 

(cf. Parte I, Cap. II, § 2.2.). 

Como ya se ha mencionado, por su parte, Husserl se lamentó del vuelco existencialista de la filosofía 

precisamente por despreocuparse de dichas cuestiones, llegando a expresar que el sueño de conseguir una 

filosofía como ciencia apodícticamente rigurosa había terminado (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.1.)234. Sin embargo, sabía 

que la lógica sistematizada «persiste a través de los siglos como la geometría de Euclides» (cf. Parte I, Cap. IV, 

§ 4.2.), y por tanto, siempre existirá un «contenido puro de conocimiento» que describe leyes a priori (es decir, 

que se asumen como verdaderas sin necesidad de demostración empírica)235 libres de subjetividad, y que 

conforman el «contenido objetivo de la ciencia» (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.2.). 

Así, Husserl comprendió, al igual que Aristóteles, que en base a principios o axiomas es posible 

deducir teoremas o teorías de manera lógico-deductiva que son en sí mismas ciertas y que al ser coherentes entre sí, 

suponen criterio y fundamento eo ipso de sí mismas, es decir en, desde, para y por sí mismo y sus deducciones 

derivadas (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.2.). A esta ciencia, Husserl la denominó ciencia eidética o ciencias ideales, y 

las distinguió de las ciencias reales (Tabla 14). Las primeras, las ciencias eidéticas, son independientes de las reales, 

pero estas últimas no pueden desarrollarse como ciencias sin un fundamento en las primeras236. 

234 Como ya se ha mostrado, y se volverá a indicar más adelante, esto no implica que la reflexión filosófica de la 
existencia (tal y como se ha denominado en esta tesis a dicho movimiento) no sea reconocida, en esta tesis, como una 
filosofía que manifestó una verdad inherente al ser humano, y de especial relevancia, no solo para el entendimiento de 
su propia naturaleza, sino para la construcción y fundamento de la disciplina del coaching. 

235 Sobre este asunto es referencia obligada Inmanuel Kant (1724-1804), especialmente su obra Crítica de la 
razón pura (1781), y su distinción entre, por un lado, las proposiciones analíticas y sintéticas, y, por otro lado, las 
proposiciones a priori y a posteriori. Aunque es necesario aclarar que la posición aquí presentada no es kantiana en sentido 
extenso, sino más bien miseana y/o rothbardiana, derivada de la propuesta praxeológica de Ludwig von Mises (1881-1973) 
y el posterior desarrollo de Murray N. Rothbard (1926-1995). 

236 Por este motivo, aquellos aspectos fundamentales que no pueden ser ascendidos a axiomas o principios, y que 
quedan fuera de su cadena lógico-deductiva, se los tendrá en cuenta como postulados subsidiarios (a dichos axiomas) y se hará 
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Respecto a este último punto, es necesario destacar, que estas ciencias eidéticas o apodícticas quedan, 

por tanto, radicalmente separadas de las ciencias empíricas o naturales (entre las que se encuentran la psicología natural 

o empírica y la psiquiatría), y que el trabajo y dificultad de la investigación eidética, estriba, por una parte, en 

(1) reconocer y/o ascender a los axiomas, y por otra, subsecuentemente, (2) realizar un descenso lógico-

deductivo que deriven en la descripción de teoremas que pertenezcan y se mantengan dentro de la relación de 

dichos axiomas o proposiciones auto-evidentes237. 

El coaching es una disciplina que tiene como fundamento de primera referencia las ciencias apodícticas o eidéticas 

(ante actio), y, por tanto, su fundamento requerirá, como se ha expresado en el párrafo anterior, de un 

reconocimiento de sus axiomas básicos o fundamentales, y un descenso lógico-deductivo que permita dar cuenta del 

«tronco principal» de su cuerpo teórico. La articulación de estos fundamentos apriorísticos será constitutiva 

(junto al complemento de los postulados subsidiarios que se describirá en un próximo capítulo) de la teoría general 

del coaching. 

Es importante tener en cuenta que adoptar esta posición como fundamento científico de primera referencia 

no es arbitraria. En primer lugar, porque se ha visto a lo largo de todo el primer apartado de esta tesis, la 

presencia implícita (y también explícita) de principios que se han ido repitiendo, e incluso evolucionando en 

sus articulaciones, usos y aplicaciones, de autor en autor (no solo en Aristóteles o Husserl, sino incluso en 

algunos de los más destacados filósofos pertenecientes a lo que se ha denominado el movimiento de la reflexión 

filosófica de la existencia, aparentemente contrarios a este planteamiento) y de contexto en contexto 

(comenzando con la filosofía, pasando a la psicología y pedagogía, y culminando con el deporte y el acompañamiento 

profesional o empresarial). Dichos principios, que siempre han estado ahí, y así se han ido destacando y 

sintetizando a lo largo de todo el primer apartado en esta tesis, constituyen en sí mismos un fundamento apriorístico 

o eidético implícito en la emergente disciplina del coaching (es decir, del movimiento antecesor que le ha dando 

lugar o espacio para su aparición). 

referencia a ellos como fundamentos científicos de segunda referencia y de naturaleza empírica. Este aspecto será tratado en un 
próximo capítulo. 

237 La auto-evidencia no implica que son obvios o evidentes a los sentidos o a algún elemento psicológico de 
percepción automática sin esfuerzo o dedicación reflexiva, sino que, implica que nadie puede contraargumentarlos sin 
autocontradecirse en el intento una vez fueron descubiertos o articulados lógicamente. Es decir, son autoevidentes 
aquellas proposiciones que son de imposible contraargumentación lógica. Y dicha imposibilidad se funda en la 
necesaria auto-contradicción cuando se intenta dicho esfuerzo o discurrir lógico-reflexivo. En otras palabras, es auto-
evidente a la facultad intelectiva dentro del correcto uso de la razón (a este aspecto varios autores han hecho referencia 
como la necesidad de discurrir bajo la «recta razón»). 
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En segundo lugar, y vinculado al primero, cuando dichos principios son, por tanto, elevados a su 

carácter o naturaleza apriorística (o axiomática) de manera sistematizada, en absoluto implica una decisión 

arbitraria, sino más bien el reconocimiento de sus esencias, bajo el esfuerzo intelectual y lógico, para dar cuenta 

de su existencia, importancia y uso en el coaching. En otras palabras, parte de la importancia de dar al coaching un 

fundamento científico de primera referencia (ante actio) dentro del estudio de las ciencias apodícticas o eidéticas, y de 

realizar un descenso axiomático-lógico-deductivo, consiste precisamente, en explicitar y sistematizar dicho marco 

apriorístico que ha estado presente de manera implícita desde la propuesta de Sócrates a la actualidad, pero 

que es susceptible de articularse explícitamente. Este es uno de los motivos por el cual, este trabajo, aislado 

del análisis histórico, evolutivo y espontáneo de los pensadores que influenciaron en la emergencia del coaching 

quedaría incompleto, y probablemente podría ser mal entendido y atendido. En dicho apartado (el del marco 

histórico) se ha ido mostrando cómo han estado presentes los elementos teóricos fundamentales (aunque 

muchas veces de manera implícita) desde la cual es posible reconocer y entender la naturaleza y esencia 

(teórica) del coaching. 

En tercer lugar, este marco eidético, apodíctico o apriorístico implica, en sí mismo, por otro lado, una 

autocomprobación del sustento lógico y coherente de la propia propuesta (es decir, implica una prueba de la 

fortaleza y consistencia teórica de al menos, parte importante de la tesis en sí misma). La coherencia de hecho, 

como uno de los principios universales al cual se hará referencia más adelante, debe ser tenida en cuenta y 

aplicada en el análisis histórico (y así se ha pretendido hacer cuando no solo se describía el pensamiento de 

un autor, sino también cuando se lo criticaba y corregía), en la construcción del marco teórico (como se ha 

comenzado a hacer en este nuevo apartado), y en la propia aplicación del ejercicio del coaching en cualquiera de 

sus esferas de ayuda (y así se mostrará, finalmente, también en este último apartado, especialmente con los 

derivados últimos en relación directa con el complemento epistemológico o fundamento científico de segunda referencia 

y su finalidad y metodología que derivará de la relación entre el fundamento científico de segunda y tercera referencia). 

Y finalmente, en cuarto lugar, y en relación directa al último punto mencionado, dado que el coaching 

es un proceso de ayuda que se traduce en un tipo de relación humana con una finalidad muy específica (que da 

cuenta de su naturaleza teleológica, sobre la que se ahondará más adelante), este marco no impide, a quienes 

se adhieren o adoptan una posición empirista, que puedan comprobar, según el método experimental, las 
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consecuencias de la aplicación de dichos principios238, y sus deducciones, dentro del marco de postulados 

subsidiarios o de evidencia empírica y del marco de coherencia técnica de la disciplina239. Si se pretendiera aplicar el 

método experimental al primer marco de referencia científica fundamental, éste no tendría sentido ninguno, aunque si 

se limitara a la «comprobación» empírica de las relaciones lógicas, indudablemente llegará a las mismas 

conclusiones. Para comprender esto solo hace falta un acto de imaginación o construcción imaginaria. 

Imaginar, por ejemplo, que una persona quiere comprobar empírica o experimentalmente el Teorema de 

Pitátoras (no su aplicación práctica sino su relación lógica). Supongamos que escoge, por tanto, diferentes 

muestras de personas, según diferentes tipos de criterios, para que dibujen un triángulo rectángulo en 

diferentes tipos de superficies y con diferentes materiales. Luego selecciona, cuidadosamente, una muestra 

de científicos empiristas de diferentes países, culturas, edades, sexos, etc., y a todos les pide que midan los lados 

y ángulos de cada triángulo elaborado por el grupo de la muestra anterior para comprobar, así, si 

efectivamente el cuadrado de la hipotenusa, de cada uno de los triángulos, es igual a la suma de los cuadrados 

de sus catetos correspondientes. Suponiendo que, una vez realizado el experimento, el científico empirista llega 

a la conclusión de que efectivamente no se ha podido falsar o refutar la hipótesis, y dado que su corroboración 

es provisional, se dispondrá a seguir realizando experimentos no solo en otros continentes y países (espacios), 

sino en diferentes momentos a lo largo de los próximos años (tiempos). Resulta evidente que la aplicación 

del método experimental es totalmente innecesaria, e incluso absurda, dada la naturaleza de inmutabilidad semper 

et ubique del teorema. Sin embargo, en sentido estricto, y más allá del absurdo, las conclusiones a las que 

llegarán dichos científicos experimentales, aunque siempre adjudicándole el adjetivo de provisional, no pueden ser 

diferentes a las que establece el sistema axiomático-lógico-deductivo si lo que se dispone en el experimento es, tal 

y como se ha establecido, comprobar la relación lógica de dichas proposiciones240. Por otro lado, para los 

238 De hecho, se considera que resulta imprescindible disponer de este marco teórico o teoría general del coaching 
para realizar, posteriormente, cualquier tipo de experimentación o demostración. Sin este marco, los estudios experimentales o 
empíricos carecerían de las normas, bases, fundamentos o guías necesarias para dar cuenta de dicha investigación. Así, 
una gran cantidad de estudios e investigaciones que se han realizado hasta la fecha, por carecer de un cuerpo teórico 
sólido previo, divergen considerablemente en sus premisas, postulados y conclusiones. Esta realidad es una muestra 
más del eclecticismo al que ya se ha hecho mención en esta tesis. 

239 Una vez articulados los diferentes marcos de referencia será más fácil visualizar y comprender sus relaciones, y 
así la teoría general del coaching que se propone en esta tesis. 

240 Hay una excepción a esta cuestión, que radica en pretender realizar experimentos para demostrar 
proposiciones lógicas sobre procesos complejos en las interacciones humanas. Es decir, el experimento podría parecer que no 
responde a dichas proposiciones cuando éstas comienzan a entrar en contacto con variables directas o indirectas no 
controlables. En este sentido, las ciencias eidéticas o apodícticas requieren establecerse y estudiarse bajo la regla del ceteris 
paribus (a igualdad de circunstancias), y para los procesos o relaciones complejas (ej.: altos niveles de interacción humana) 
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elementos que se escapan, temporal o totalmente, a las posibles deducciones axiomático-lógico-deductivas, como 

por ejemplo, el fundamento científico de segunda referencia de postulados subsidiarios de evidencia experimental (post actio) 

o el fundamento científico de tercera referencia de aplicación teórica (in actio, que está orientada a la acción), dicho 

método experimental podría aportar un complemento al fundamento científico de primera referencia, aunque nunca 

podrán, en sí mismas, refutarlas. En otras palabras, el método experimental (post actio), para aquellos aspectos 

que quedan fuera de posible deducción lógica dentro de las ciencias eidéticas, puede complementar o sumar a las 

primeras, pero nunca falsarla. 

2.3. Los axiomas como fundamento científico de primera referencia (ante actio) del coaching 

El Diccionario de la Real Academia Española define «axioma» como «Proposición tan clara y 

evidente que se admite sin demostración» (Real Academia Española, 2019d). Respecto al concepto incluido 

en la definición, de «sin demostración», ya se ha explicado en los epígrafes anteriores. Simplemente se está 

haciendo referencia a que los axiomas no requieren de demostración empírico-física o experimental. Sin embargo, 

es necesario aclarar que cuando se dice que la proposición es clara y evidente, o más bien «auto-evidente», no 

se refiere a que ella alcanza la consciencia humana de manera sensible o perceptible de forma inmediata como puede 

sentirse el fuego en la piel, o cualquier otro elemento de la naturaleza externa ante los sentidos físicos, sino 

que, si bien se percibe de manera directa, ésta se alcanza conceptualmente. A este respecto Hoppe, basado en Kant, 

se pregunta y reflexiona lo siguiente: 

What makes these axioms self-evident? Kant answers, it is not because they are evident in a 

psychological sense, in which case we would be immediately aware of them. On the contrary, Kant 

insists, it is usually much more painstaking to discover such axioms than it is to discover some 

empirical truth such as that the leaves of trees are green. They are self-evident because one cannot 

deny their truth without self-contradiction; that is, in attempting to deny them one would actually, 

implicitly, admit their truth. (2007 p. 18) 

En este sentido, es más adecuado referirse a ellos como conceptos axiomáticos, los cuales requieren, 

por tanto, un esfuerzo lógico e intelectual que permita identificar los «hechos primarios de la realidad» (Rand, 

2011, p. 57). Una vez realizado dicho esfuerzo, y alcanzado dicha concepto o proposición, la evidencia es tan clara 

esto solo puede realizarse de manera lógico-deductiva, no experimentalmente. En este sentido el método experimental tiene una 
fuerte limitación para dar cuenta de dichos fenómenos complejos. 
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para la lógica y estructura mental del hombre, que resulta imposible negarla. Tal y como explica Hoppe, un axioma 

se asume como verdadero porque cuando el individuo procura negarlos indefectiblemente cae en auto-

contradicción. Es decir, en el mismo acto de pretender negarlo, se asume implícitamente su verdad. Es por ello, tal y 

como indica Rand en la siguiente cita, que los axiomas son, al final de cuentas, «el fundamento de la 

objetividad». 

Un concepto axiomático es la identificación de un hecho primario de la realidad, el cual está 

implícito en todos los hechos y en todo conocimiento. Se percibe o se experimenta en forma 

directa, pero es entendido conceptualmente. Los conceptos axiomáticos primeros y primarios son 

«existencia», «identidad» y «conciencia». Los mencionados conceptos identifican explícitamente la 

omisión de mediciones temporales de tipo psicológico implícitas en todos los conceptos, y sirven 

como constantes, como integradores cognitivos y guías epistemológicas. Abarcan todo el campo 

de la conciencia humana, y fijan límites al vacío de la irrealidad al cual pueden llevar los errores de 

conceptos. Los conceptos axiomáticos no son una cuestión de elección arbitraria; uno se cerciora 

de si un concepto dado es axiomático o al observar el hecho de que un concepto axiomático ha de 

ser aceptado y usado aun en el proceso de intentar negarlo. Los conceptos axiomáticos son el 

fundamento de la objetividad. (2011, p. 85) 

Es posible, entonces, sintetizar la cuestión respecto de la naturaleza del axioma, afirmando que es 

una proposición auto-evidente que no admite excepción241, sustitución, mutabilidad ni contraargumentación 

posible sin autocontradicción (Ravier, 2016b, p. 28, n. 3). 

Aristóteles y Husserl, analizados en el primer apartado de esta tesis, han reconocido tres principios 

fundamentales o axiomas de este tipo, a saber: (1) principio de identidad, que indica que A no puede ser 

simultáneamente no-A. O que lo que existe no puede no existir al mismo tiempo, (2) principio de no 

contradicción, que indica que los contrarios no pueden coexistir simultáneamente. Que las afirmaciones 

opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo respecto del mismo ser. O, dicho de otro modo, que 

un atributo determinado no puede pertenecer y no pertenecer a una misma cosa o sujeto en un mismo 

241 Así explica, Menger, la distinción entre leyes naturales y leyes empíricas: «Los tipos y las relaciones típicas (las 
leyes) del mundo fenoménico no tienen todos el mismo rigor. Una simple ojeada a las ciencias teóricas nos demuestra 
que la regularidad en la coexistencia y en la sucesión de los fenómenos a veces no admite excepciones; mejor dicho, 
es tal que se excluye la posibilidad de una excepción; otras veces presenta excepciones o por lo menos admite su 
posibilidad. Las primeras se llaman leyes naturales y leyes empíricas las segundas» (2006, p. 119). 
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tiempo, espacio y relación, y (3) principio del tercero excluido, que indica la imposibilidad de la existencia de 

términos medios entre dos proposiciones contrarias (cf. Parte I, Cap. II, § 2.5.; cf. Parte I, Cap. IV, § 4.2.). 

Teniendo en cuenta dichos axiomas, a continuación, se articularán otros tres axiomas fundamentales 

sobre los cuales se puede dar cuenta del fundamento científico de primera referencia (ante actio), desde los cuales es 

posible construir el «tronco fundamental» o «columna vertebral» de la teoría general del coaching. Estos axiomas 

son: (1) la consciencia, (2) la existencia y (3) la acción. Sin las certezas de los axiomas y teoremas deducibles de 

ellos, el coaching carecería de los elementos esenciales e imprescindibles para justificar su distintiva naturaleza, 

esencia, función y finalidad. 

2.3.1. El axioma de la consciencia humana y el de la existencia 

Husserl decía, en relación al concepto de intencionalidad, que «consciencia» es, siempre, «consciencia 

de algo» (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.3.1.). No hay cogito («yo pienso») sin un cogitatum («lo pensado»). Esto 

implica, entre otras cosas, que la conciencia no puede ser un ente vacío de contenido. Rand retoma esta misma 

idea afirmando que, «La conciencia es el conocimiento de algo. Un estado de conciencia carente de 

contenido es una contradicción en términos» (Rand, 2011, p. 33). Dicha contradicción es lo que muestra el 

carácter axiomático de la misma, y por tanto base fundamental y científica de primera referencia a tener en 

cuenta. Es decir, la existencia de algo (cogitatum) y la propia existencia y función de la conciencia (cogito) son axiomas 

o hechos primarios de la realidad a tener en cuenta como fundamento de primera referencia para la construcción de 

la teoría general del coaching. 

El carácter axiomático de la consciencia humana puede expresarse afirmando que «la consciencia 

humana existe». Si se tiene como referencia que todo lo que se diga sobre la realidad (sea externa al hombre, 

a través de la extrospección; sea interna al mismo, a través de la introspección) –reducido al concepto de cogitatum– 

implica, necesariamente, «algo» que la perciba y pueda realizar el proceso cognoscitivo sobre dicha realidad 

–reducido al concepto de cogito–, su existencia es un hecho primario (irreducible) de la realidad. Si se pretende 

contraargumentar dicha sentencia, afirmando el contrario, «la consciencia humana no existe», se cae en una 

inevitable autocontradicción, dado que en la propia afirmación aparece un cogito (sujeto consciente) y un cogitatum 

(la idea de la supuesta no existencia de la consciencia), que es, precisamente, lo que pretende negar. En otras 

palabras, para afirmar que «la consciencia humana no existe» se requiere, necesaria e inexorablemente, del 
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ejercicio de la facultad cognoscitiva (de un cogito o consciencia) sobre un hecho o cosa (cogitatum), lo que implica una 

autocontradicción en sus propios términos. 

El carácter axiomático de la consciencia humana, puede extenderse a un nivel superior respecto de la 

descripción de su naturaleza. Se puede afirmar que «el hombre tiene la facultad de darse cuenta de su darse 

cuenta», y dado que negar y argumentar a favor de su contrario implica, en sí mismo, el ejercicio de la 

autoconsciencia (no es posible argumentar una negación sin darse cuenta de que se está argumentando una 

negación), se asume la certeza de dicha característica. La autoconsciencia o la facultad del darse cuenta del darse 

cuenta (que al final de cuentas no es más que la aplicación de la facultad cognoscitiva de la consciencia sobre sí 

misma, y, por tanto, resultado de la introspección), es, también, una característica fundamental y hecho primario 

(irreducible) de la naturaleza humana. 

Directamente vinculado al carácter axiomático de la existencia y facultad de la consciencia humana en los 

términos establecidos, se encuentra el carácter axiomático de la existencia en sí misma, que puede expresarse 

afirmando que «el vacío, o la nada, no existe». Dado que afirmar su contrario, «el vacío, o la nada, existe» implica 

otorgarle existencia e identidad a los mismos, que son, por definición, las cualidades que se pretenden negar, 

se cae, nuevamente, en una autocontradiccion. Afirmar que la no existencia «existe», o que el vacío o la nada es 

«algo», implica, en sí mismo, por tanto, otra inexorable autocontradicción en sus propios términos. 

Ahora, asumiendo que todo lo existente se puede denominar realidad (sea externa, sea interna), se 

asume, no solo que la realidad existe, sino que es susceptible de ser conocida y aprehendida (parcial o totalmente) 

a través de la facultad cognoscitiva de la consciencia humana con la cual se dispone de una relación intrínseca e 

inviolable. En definitiva, la relación cogito-cogitatum es un hecho primario de la realidad (irreducible) que confirma 

la existencia de la realidad (incluyendo a la consciencia en sí misma), y la facultad cognoscitiva (aunque imperfecta) 

de la consciencia humana para aprehenderla. 

Por otro lado, y dado que «nada surge de la nada» («ex nihilo nihil fit» –cf. Parte I, Cap. II, § 2.4.), 

porque ya se ha mostrado que la nada no existe, y que el surgimiento de la existencia desde la no existencia, 

además, implica una contradicción inerradicable, se asume que todo lo existente surge, necesariamente, de lo 

previamente existente. En este sentido, el hombre, por tanto, no tiene la facultad o capacidad de crear ex nihilo o 

ex novo («de la nada»), sino que todo lo que es capaz de producir o crear, tanto a través de su mente (cognición) 

como de su cuerpo (acción) –o todo su ser, en sentido amplio– (proyección o extensión de su existencia en 
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cualquier ámbito de la misma), es resultado del acto de asociar (desde el punto de vista de la potencia intelectual 

del alma242) o combinar (desde el punto de vista material o físico) (Ravier, 2016b, pp. 608-609) elementos de lo 

existente243. Todo lo que emerge como consecuencia, total o parcial, del acto humano, es resultado de la relación 

entre la facultad cognoscitiva de la consciencia (como fuerza motriz) y el resto de lo existente (sea realidad externa o 

interna). 

Ahora, cuando lo existente es advertido (a través de la facultad cognoscitiva de la consciencia) como causado 

(parcial o totalmente) por la acción humana que a su vez es causada por la mente, y éste (el existente resultante) 

puede ser reproducido (introspectiva o extrospectivamente) como relación directa entre la proyección de la 

consciencia (como fuerza motriz del hombre) a través de las acciones (incluida la de la propia cognición), se llega al 

concepto de «libre albedrío» o «voluntad». Para hablar de «libre albedrío», «voluntad» o simplemente de la 

«facultad de decidir», solo es necesario asumir el hecho de que se reconoce como causa (parcial o total) de 

determinados existentes, a la interacción de la estructura individual y singular de un hombre (entre su mente y su 

cuerpo) en relación al resto de lo existente. 

El hombre no es, como los animales, un títere obsequioso de los instintos y los impulsos sexuales. 

El hombre tiene el poder de suprimir los deseos instintivos, tiene voluntad propia, elige entre fines 

incompatibles. En este sentido es una persona moral; en este sentido es libre. 

Sin embargo, no es admisible interpretar esta libertad como la independencia del universo y sus 

leyes. El hombre también es un elemento del universo, desciende de un X originario del que todo 

se ha desarrollado … El libre albedrío no significa que las decisiones que guían la acción del hombre 

vengan, por así decirlo, desde afuera hacia la estructura del universo y agreguen algo a él que no 

tenga relación y sea independiente de los elementos que formaron al universo con anterioridad. 

Las acciones son dirigidas por ideas, y las ideas son el producto de la mente humana que 

definitivamente es parte del universo y cuyo poder está estrictamente determinado por la estructura 

total del universo. 

242 «Potencia intelectual del alma» es la definición que el Diccionario de la Real Academia Española da a la 
palabra «mente» (Real Academia Española, 2019l). 

243 Nada que pertenezca al concepto de la no existencia, como pueden ser la nada o el vacío, tienen fuerza motriz 
alguna dado que no pueden, por definición, ser causas ni causadas. 
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El término «libre albedrío» se refiere al hecho de que las ideas que inducen al hombre a tomar una 

decisión (elegir) no están, como todas las demás ideas, «producidas» por «hechos» externos, no 

«reflejan» las condiciones de la realidad, y no están «únicamente determinadas» por ningún factor 

externo definido al cual podamos imputarle, en el modo en que imputamos en el resto de los 

acontecimientos, un efecto a una causa definida. Nada puede decirse acerca de una instancia 

determinada del accionar de un hombre que no sea su adjudicación a la individualidad de ese 

hombre. (Mises, 2012, pp. 97-98) 

Así, se puede llegar a la conclusión, de que la consciencia humana no solo es instrumento que el hombre 

dispone para conocer o acceder a la naturaleza de la realidad (externa o interna), sino que, dado que está cargada 

de intención o intencionalidad, es fuerza motriz del ser humano y de sus proyecciones en acciones o actos intencionales. 

En este sentido, es posible advertir que el estudio de la lógica de la acción humana (que se denomina praxeología) 

es homólogo al de la estructura de la lógica en sí misma (aparecen en ella las mismas categorías de regularidad, 

causalidad, tiempo o valor)244, y por tanto «brinda conocimiento cierto»245 como la primera. 

En síntesis, por tanto, de los axiomas (1) «La consciencia existe», (2) «El vacío o la nada no existe» 

y (3) «Nada surge de la nada», se derivan los siguientes teoremas respecto del ser humano: El ser humano (1) 

tiene consciencia, (2) tiene capacidad, por tanto, de darse cuenta o conocer lo existente o realidad (interna y externa), 

(3) dicha capacidad implica, también, el darse cuenta del darse cuenta, y (4) toda su producción sucede por asociación 

o combinación (integración) a través de la relación homóloga de la cognición (aprendizaje) y la acción 

(emprendimiento)246. A ello, se le puede añadir, fortaleciendo sus propias deducciones, el postulado subsidiario 

244 La relación homóloga entre las categorías de la lógica y de la acción humana, fueron expresadas por Mises, 
en los siguientes términos: «La categoría de la acción es la categoría fundamental del conocimiento humano. Implica 
todas las categorías de la lógica y la categoría de la regularidad y la causalidad. Implica la categoría del tiempo y la del 
valor. Engloba todas las manifestaciones específicas de la vida humana distinguibles de las manifestaciones de la 
estructura fisiológica que tiene en común con todos los demás animales. Al actuar, la mente del individuo se ve a sí 
misma diferente de su entorno, el mundo exterior, e intenta estudiar este entorno para poder influir en el curso de los 
acontecimientos que en él suceden» (2012, p. 69). 

245 Precisamente, debido a que el pensamiento humano y la acción humana son homólogos, es posible 
deducir que la praxeología (y la ciencia eidética) aportan conocimiento cierto. Así lo afirma Mises: «…la realidad cuya 
elucidación e interpretación es tarea de la praxeología tiene el mismo género que la estructura lógica de la mente 
humana. La mente humana genera tanto el pensamiento humano como la acción humana. La acción y el pensamiento 
humanos emanan de la misma fuente y son, en este sentido, homogéneos. No hay nada en la estructura de la acción 
que la mente humana no pueda explicar de manera completa. En este sentido, la praxeología brinda un conocimiento 
cierto» (2012, pp. 107-108). 

246 Resulta interesante notar que la raíz etimológica de las palabras «aprender» (apprehendere) y «emprender» 
(inprehendere) es la misma. Dicha raíz, «Prehendere», significa «atrapar», por lo cual, desde la raíz etimológica se puede 
percibir la relación homóloga entre la cognición y la acción, que será explicada más adelante. «Ap-prenhendere» sería aquello 
que se debe hacer antes de «In-prehendere». Por otro lado, en economía, se denomina función empresarial a aquella función 
a través de la cual el hombre es capaz de ver oportunidades (cognición) en el mercado y «atraparlas» (acción). 
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de naturaleza empírica de que (5) dispone de libre albedrío, y por tanto una fuerza motriz fundada en la 

intencionalidad. 

Resulta necesario advertir, antes de pasar a explicar las certezas que ofrece el axioma de la acción 

humana, que el axioma de la consciencia aquí articulado dispone o se complementa con un postulado subsidiario 

empírico (el de la existencia, naturaleza y estructura del componente tácito del conocimiento) que en esta tesis se presenta 

como fundamento científico de segunda referencia (post actio), y que será explicado en el próximo capítulo. 

2.3.2. El axioma de la acción humana, sus categorías y teoremas 

En la conclusión al capítulo dedicado al análisis del pensamiento de Aristóteles, se hacía referencia a 

autores que, de alguna u otra manera, han contribuido al desarrollo y evolución de su línea de pensamiento 

(cf. Parte I, Cap. II, § 2.6.). Se debe tener en cuenta, en este sentido, que los autores o escuelas claves en el 

desarrollo y evolución de lo que llegó a constituirse finalmente como praxeología, fueron derivados directos 

de su pensamiento, y se manifestó, especialmente (como hitos claves), en el estoicismo, el iusnaturalismo, en Santo 

Tomás de Aquino, la Alta Escolástica, la Escuela de Salamanca y la Escuela Austriaca de Economía. 

Si bien en todos ellos ha estado presente, de alguna manera, la evolución y desarrollo de la 

praxeología, y a pesar de que el término fue empleado por primera vez en 1890 por Espinas V., la lógica de la 

acción humana como ciencia eidética (ante actio) fue sistematizada por Ludwig von Mises dentro del ámbito de 

la ciencia económica (que él denominaba también cataláctica), aunque su uso y aplicación puede extenderse a 

muchos otros ámbitos de las ciencias sociales247 (tal y como ya se ha explicado en relación a las ciencias sociales 

respecto de las ciencias eidéticas o apriorísticas). 

El carácter axiomático de la acción humana puede expresarse afirmando que «el ser humano actúa 

intencional o deliberadamente». Esta afirmación no indica que todo movimiento del ser humano sea intencional o 

deliberado, sino que el ser humano tiene la facultad, según ha quedado establecido parcialmente en el axioma de 

la consciencia humana, de actuar intencional o deliberadamente. Esta afirmación es un axioma o hecho primario 

irreducible debido a que cualquier contraargumentación implica, en sí misma, un acto intencional. Pretender negar 

247 En este sentido, Ricardo M. Rojas, recientemente, ha procurado extender el estudio praxeológico al ámbito 
del derecho en su libro «Fundamentos praxeológicos del derecho» (2018), y en mi tesis doctoral en economía (publicada 
en 2016) hice una extensión o aplicación del análisis praxeológico para dar cuenta de la naturaleza de las firmas (empresas), 
a través de la cual acuñé el término de sinergasia para designar y delimitar al estudio o ciencia de la asociación o cooperación 
humana desde la praxeología (y que es aplicable a cualquier ámbito organizativo). Especialmente relevante resulta el primer 
capítulo de la tercera parte de la tesis referida, titulado Síntesis teórica del fundamento metodológico de la praxeología (2016b, 
pp. 583-597). 
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la facultad o cualidad intencional de la acción humana a través de la acción intencional implica, nuevamente, una 

autocontradicción en sus propios términos. 

Gran parte de las categorías y teoremas que se deducen del axioma de la acción humana fueron adelantados 

de manera primigenia y dentro de su contexto, en la conclusión al análisis del pensamiento de Aristóteles 

(cf. Parte I, Cap. II, § 2.6.), y han estado presentes, explícita o implícitamente, a lo largo de todo el desarrollo 

del análisis del pensamiento propuesto en esta tesis. A continuación, se articula explícita y sistemáticamente 

dichos teoremas, como contribución a la construcción del cuerpo teórico fundamental del coaching. 

En primera instancia, del axioma de la acción humana (en los términos establecidos), se deduce su 

carácter, categoría o naturaleza teleológica. Actuar intencionalmente implica que el hombre es un ser teleológico, y 

que, por tanto, tiene la facultad de dirigirse a determinados fines, propósitos, objetivos o metas. Para conseguir dichos 

fines, el ser humano se ve en la necesidad (dada la imposibilidad, ya descrita, de crear de la nada) de elegir los 

medios (aspecto o categoría tecnológica)248 que considere más idóneos para ello249. Esto implica, a su vez, que el ser 

humano debe elegir (tal y como ya ha quedado expresado en los teoremas que se deducen de la naturaleza de la 

consciencia humana), y dicha elección implica, dentro de la categoría psicológica, la aparición y uso de motivación o 

deseo, preferencias y expectativas subjetivas y, dentro de la categoría axiológica, la aparición y uso de los valores (de 

naturaleza ordinal). Por tanto, el ser humano, ex ante (antes de la acción deliberada), considera que ex post 

(después de la acción deliberada) estará o llegará a un estado de mayor satisfacción o beneficio. Toda elección implica 

una renuncia y, por tanto, la presencia de la categoría económica, dado que conlleva, en sí misma, la idea de 

utilidad, coste, beneficio y pérdida en la relación directa que el hombre proyecta entre medios y fines. Seguidamente, 

en todo intercambio o asociación entre individuos (categoría relacional), ex ante, existe la consideración de que 

ambas partes saldrán ganando. Es decir, en las relaciones entre individuos, cuando se establece un intercambio o 

asociación deliberada, ambos individuos perciben recíprocamente, ex ante, que recibirán más de lo que entregan, de 

248 En otra ocasión argumenté este mismo hecho a través del postulado subsidiario de evidencia empírica que 
reconoce que «la realidad presente de cada ser humano (individuo) es de escasez, insatisfacción, ignorancia e incertidumbre (y 
todas ellas están intrínsecamente interconectadas unas con otras, y son indivisibles)» (Ravier, 2016a, p. 58). En otras 
palabras, si la realidad de cada ser humano no fuera de escasez, insatisfacción, ignorancia e incertidumbre, no habría motivo 
para actuar, y la naturaleza del ser humano sería radicalmente diferente. 

249 La referencia a medios, no solo se hace en relación a los medios materiales, sino también a los psicológicos y no 
materiales. Así, por ejemplo, se considera que la propia facultad creativa (de toma de consciencia o de aprendizaje) es un medio 
o tecnología para conseguir fines. De hecho, las opciones, alternativas, caminos o posibilidades de conseguir los fines deseados, no 
está solo determinada por los medios o recursos materiales dados, sino que la capacidad creativa o de aprendizaje es, también, 
determinante. No solo es importante lo que uno tiene (en sentido de recursos disponibles) sino también lo que uno hace 
con lo que tiene (y esto es producto o derivado de la facultad o potencia creativa del ser humano, y que en esta tesis se 
sintetizará bajo el concepto de engendramiento). 
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lo contrario, no habría intercambio, puesto que no habría motivo, deseo o necesidad de ello. Y en último término, 

cuando las asociaciones humanas se consolidan en el tiempo sobre la base de un objetivo o finalidad común entre 

las partes, surge un orden natural jerárquico de correspondencia con la categoría organizacional250. Todo esto 

presupone, además, la categoría fundamental de causalidad a través del cual se acepta que hay una relación 

causa-efecto (más allá del conocimiento objetivo o subjetivo que se tenga respecto de dicha relación) y sin la 

cual sería imposible afirmar ninguno de los teoremas de la acción humana. 

En la siguiente tabla 31, se sintetizan las categorías de la acción humana y sus descripciones 

determinantes de sus teoremas fundamentales. 

Tabla 30 

Categorías fundamentales de la acción humana 

Nº Categorías Descripciones de teoremas fundamentales 
El ser humano, en su actuar deliberado, asume cierta regularidad 

I. Causal (causa-efecto) en los fenómenos y sus relaciones. Sin ella, la propia idea y 
utilidad de acción intencional sería estéril. 
El ser humano, en su actuar deliberado, tiene la facultad, debido al 

II. Teleológica presupuesto establecido en la categoría I (causalidad) de orientarse o 
dirigirse a fines. 
El ser humano, en su actuar deliberado, utiliza medios (teorías, 

III. Tecnológica técnicas, instrumentos, procedimientos, etc.) para conseguir los fines 
determinados de la categoría II. 
El ser humano, en su actuar deliberado, requiere elegir elementos de 

IV. Psicológica las categorías II y III (es decir, medios y fines respectivamente) basado 
en sus propias motivaciones, deseos, preferencias y expectativas (de 
naturaleza subjetiva). 

V. Axiológica 

El ser humano, en su actuar deliberado, cuando elige sobre la base de 
sus propias motivaciones, deseos, preferencias y expectativas subjetivas 
(categoría IV), crea, determina y modifica su propia escala de valores 
(que siempre son de tipo ordinal). 

250 A este respecto comentaba lo siguiente: «Los individuos actúan según sus escalas subjetivas y ordinales de 
valores. Es decir, las acciones [deliberadas] que los individuos realizan son una proyección de dichas escalas valorativas 
o jerárquicas de prioridades, basadas en sus apreciaciones psicológicas más o menos intensas sobre medios utilizados 
y fines perseguidos. Por tanto, el concepto de “jerarquía” es natural e intrínseco al propio actuar incluso individual. A través de la 
división del conocimiento (véase principio “d”) los individuos realizan intercambios de orden superior asociativo (véase principio 
“e”) e intersubjetivamente proyectan, de la misma manera, sus valoraciones jerárquicas sobre medios y fines en la 
interacción. Dicho de otra manera, las jerarquías organizacionales son una extensión o proyección de las jerarquías de 
prioridades (valoración psicológica sobre medios y fines) de quienes en última instancia ejercen la función empresarial 
rectora de la organización o firma, y que son dinámicamente más eficientes en función de la natural especialización o 
división del conocimiento. La delegación de tareas empresariales secundarias (que según Mises son causa de las jerarquías 
empresariales) a su vez es una expresión o proyección externa y material de la escala subjetiva o intersubjetiva de 
valores (ordinal) que el órgano rector manifiesta sobre sus prioridades y orden necesario para llevar a buen puerto sus 
fines. Desde este punto de vista resulta evidente que hablar de “organizaciones horizontales” u “organizaciones en 
red” no es más que distintas formas de organización jerarquizada, y en ningún caso opuestas a esta. La estructura 
interna de una organización variará en la extensión de su verticalidad y horizontalidad, pero siempre es, 
necesariamente, jerárquica» (Ravier, 2016b, pp. 618-619). 
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VI. Económica 

El ser humano, en su actuar deliberado, elige (categoría IV) según sus 
escalas de valores ordinales (categoría V) necesariamente renunciando tanto 
a ciertos medios (categoría III) como a ciertos fines (categoría II), 
según dicha apreciación psicológica subjetiva (categoría V) que determina 
en última instancia la utilidad, coste, beneficio y pérdida, susceptibles de 
expresarse y medirse cardinalmente (por ejemplo, a través del precio). 
El ser humano, en su actuar deliberado, tras la valoración subjetiva 
realizada, sea ordinal y/o cardinal (categoría VI), cuando realiza un 

VII. Relacional intercambio con otro/s individuo/s, lo hace porque considera, ex ante, 
que a través del mismo (es decir, al final de la acción) conseguirá un 
estado de mayor satisfacción o beneficio que el que tenía antes de realizarlo. 
El ser humano, en su actuar deliberado, al asociarse (categoría VII) de 

VIII. Organizacional manera sostenida en el tiempo y bajo un fin común (tipo de intercambio de 
orden superior asociativo) (Ravier, 2016b, pp. 613-614), emerge un orden 
jerárquico natural dentro de la organización. 

Nota: Elaboración propia. 

En síntesis, el axioma «el ser humano actúa intencional o deliberadamente» contiene al menos ocho 

categorías (causal, teleológica, tecnológica, psicológica, axiológica, económica, relacional y organizacional), 

de las cuales se derivan los siguientes teoremas fundamentales respecto de las facultades que tiene el ser humano, 

a saber: (1) asumir regularidad en los fenómenos y sus relaciones, (2) dirigirse a fines (llámese finalidad, propósito, 

objetivo o meta), (3) utilizar los medios (materiales y no materiales) que considera idóneos para conseguir dichos 

fines, (4) basar sus decisiones sobre sus propias motivaciones, deseos, preferencias y expectativas (siempre subjetivas), 

(5) constituir o crear su propia escala de valores, sobre la cual (6) elige el curso de acción determinado, renunciando 

a ciertas instancias, siempre dentro de su marco de posibilidades (materiales y no materiales), así como (7) valorar 

la utilidad, coste, beneficio o pérdida que supone su acción, (8) interactuar, intercambiar y asociarse con otros individuos, 

siempre buscando o persiguiendo un estado de mayor satisfacción o beneficio a corto, medio y largo plazo, y 

finalmente (8) aprender y modificar tanto sus decisiones como sus acciones (sobre la base de su facultad y potencia 

creativa –engendrativa), ajustando el contenido de todas éstas categorías mencionadas, según lo crea o considere 

más conveniente. 

2.3.3. Los principios rectores o axiomáticos del coaching 

De las categorías y axiomas descriptos en los subepígrafes anteriores, así como de sus teoremas derivados, 

es posible deducir y/o sintetizar ciertos principios rectores sobre los cuales fundamentar la disciplina del coaching. 

Si bien es cierto que algunos de estos principios son en sí mismos axiomas o teoremas, se describen a 

continuación como principios rectores debido, principalmente, a dos razones. La primera, porque a lo largo 

del análisis histórico del pensamiento de los autores que de alguna manera han contribuido al surgimiento del 
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coaching (primera parte de la tesis), se ha ido haciendo referencia a estos principios en los mismos términos (o 

similares) a los que se establecen en esta síntesis. Y la segunda, porque sintetizan las ocho categorías 

mencionadas, los axiomas y todos sus teoremas, en solo seis principios de más fácil asimilación y tratamiento 

(este punto facilitará su uso y referencia especialmente para el desarrollo y comprensión de los próximos 

capítulos, que son más técnicos o prácticos). 

En la siguiente tabla se exponen, por tanto, los seis principios rectores (y una breve descripción del 

significado que se le otorga a cada uno de ellos) como síntesis de las categorías, axioma y teoremas mencionados 

anteriormente. 

Tabla 31 

Seis principios rectores del coaching como síntesis de sus categorías, axiomas y teoremas fundamentales 

Principios rectores Descripción 
La conciencia, como principio, establece que el ser humano tiene consciencia 
y, por tanto, la facultad de darse cuenta (incluso de su darse cuenta), aprender 1. Conciencia y/o crear o descubrir (engendrar) nuevo conocimiento a través de su potencia 
cognoscitiva y creativa251. 
La libertad, como principio, establece que el ser humano dispone de libre 

2. Libertad albedrío y, por tanto, la facultad volitiva e intencional que le permite elegir o 
decidir. 
La confianza, como principio, establece que el ser humano, necesaria e 
indefectiblemente, se enfrente a la tensión existente entre el fin que persigue 3. Confianza y su realidad presente (y la incertidumbre que dicha relación genera), con 
cierto grado de confianza. Es decir, dispone de la facultad de confiar. 
La responsabilidad, como principio, establece que el ser humano tiene la 

4. Responsabilidad facultad de aceptar y hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones y 
acciones libres. 
El compromiso, como principio, establece que el ser humano es un ser social 
y, por tanto, en la necesaria e indefectible interacción con otros 5. Compromiso individuos, dispone de la facultad de acordar y comprometerse (asumir derechos 
y obligaciones). 
La coherencia, como principio, establece que el ser humano tiene valores, y 
dentro de ellos el deber moral de procurar el máximo de coherencia posible 6. Coherencia respecto de los cinco principios y sus derivados, dado que le son 
connaturales. 

Nota: Elaboración propia. 

Los principios descritos en la tabla 31 (así como los axiomas, categorías y teoremas sintetizados en ellos) 

son connaturales al ser humano como especie. Han estado presentes explícita e implícitamente como 

251 Este principio será complementado en un próximo capítulo a través de la descripción del fundamento científico 
de segunda referencia (post actio) donde se dará cuenta de la estructura, naturaleza y dinámica del componente tácito del 
conocimiento humano (ya analizado en el estudio del pensamiento de Michael Polanyi). 
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fundamento del pensamiento de los autores analizados en la primera parte de la tesis, y a su vez, han ido 

evolucionando en su articulación y aplicación en las diferentes propuestas como procesos de ayuda hasta la emergencia 

del coaching. Por tanto, existe un doble argumento, histórico-evolutivo y teórico-científico, para considerarlos como 

norma, guía o soporte sobre el cual fundamentar parte importante y principal de la teoría general del coaching. 

2.4. Conclusión respecto del continente del coaching 

A lo largo de la primera parte de la tesis, en diferentes ocasiones, se ha descrito y estudiado la 

distinción entre lo que se ha denominado continente y contenido, y que son homólogos y relativos a los dos 

componentes del conocimiento humano (técnico-tácito), y a los cuales, también, se puede hacer referencia simple 

como emergentes del «conocimiento objetivo» y «conocimiento subjetivo» respectivamente (ver 

especialmente: Tablas 7, 12 y 13). Tal y como ya se ha adelantado a lo largo de la tesis, ambos componentes o 

categorías (continente y contenido) son constitutivos de la relación de ayuda de la disciplina del coaching. 

Lo descrito en este segundo capítulo de la segunda parte de la tesis, se corresponde específicamente 

con las bases del continente sobre el cual se funda el coaching. Es decir, los fundamentos científicos de primera 

referencia (ante actio), que se han articulado en este capítulo a través de un desarrollo axiomático-lógico-deductivo 

desde los conceptos axiomáticos de la consciencia, existencia y acción intencional, conforman la base científica y esencial 

del continente de la disciplina del coaching. Y por ser fundamento eo ipso (en, desde, para y por sí mismo), se deben 

aceptar, respetar y aplicar con la máxima diligencia y coherencia (interna) posible, en cada una de las relaciones, 

procesos, sesiones, procedimientos, herramientas, métodos, y cuales quiera elementos que quieran incorporarse o 

utilizarse dentro del mismo. Dicho de otro modo, cualquier elemento teórico o práctico, que se pretenda 

incorporar en el ejercicio del coaching, y que atente contra la consciencia, libertad, confianza, responsabilidad, 

compromiso o coherencia interna del ser humano y de sus relaciones (o de las categorías sintetizadas en ellos), debe 

considerarse improcedente e inadecuado252. 

Ahora bien, la construcción completa y aplicación teórica del continente será un derivado directo de la 

intersección entre los fundamentos científicos de primera referencia (ante actio), expuestos en este capítulo, y los 

fundamentos científicos de segunda referencia (post actio) del siguiente capítulo. Dicha intersección dará como resultado 

los fundamentos científicos de tercera referencia (in actio), es decir, de aplicación teórica. Por tanto, no es posible juzgar, 

252 Por tanto, las deducciones correspondientes al fundamento científico de primera referencia (ante actio) son, a la 
vez, la primera referencia para determinar la mala praxis dentro de la disciplina del coaching. 
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ni disponer de criterio discriminatorio alguno, respecto de los elementos que son o no constituyentes y coherentes 

con la esencia del coaching, hasta que no se haya articulado el fundamento científico de segunda referencia (post actio), y 

se presente la relación entre ambos y sus deducciones lógicas. 
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CAPÍTULO III. El coaching desde el fundamento científico de segunda referencia (post actio) 

como postulado subsidiario empírico, y la importancia del componente tácito del conocimiento 

humano y la metodología operativa de la no transferencia o no directividad 

3.1. Introducción 

Si bien, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior, el axioma de la consciencia, junto al de la 

existencia, el de la acción intencional, y los teoremas que se deducen de ellos, son útiles para dar cuenta de la 

realidad de una potencia o facultad humana creativa (engendrativa) que funciona por asociación (en relación a la 

potencia intelectual del alma o mente, que básicamente se podría reducir o simplificar en la facultad cognoscitiva y el 

«darse cuenta» introspectiva y extrospectivamente) y/o combinación (en relación al mundo físico-material de la 

naturaleza), y que por tanto, no es ex novo o ex nihilo («de la nada»), lo cierto es que resulta insuficiente, en sí 

misma, para dar cuenta de la naturaleza, estructura y dinámica de dicha facultad o potencia. Dicho de otro modo, 

a través del desarrollo axiomático-lógico-deductivo es posible dar cuenta de la existencia de la facultad creativa o 

engendrativa del ser humano, pero las deducciones son incapaces de acceder a la explicación o descripción de la 

naturaleza, estructura y dinámica de dicha realidad interior. 

Es por ello que el coaching como disciplina, debido a su finalidad (teleología), requiere de dos 

postulados subsidiarios empíricos y fundamentales que le permitan dar cuenta de aquello que la ciencia pura (ante actio) 

o eidética no alcanza. Por un lado, requiere del postulado subsidiario empírico que de cuenta de la naturaleza, 

estructura y dinámica de la facultad o potencia creativa del ser humano (que se denominará engendrativa o generativa). 

Y, por otro lado, requiere de otro postulado subsidiario empírico que de cuenta de la metodología operativa que 

explique cómo, en la relación del proceso de ayuda del coaching, es posible potenciar o desarrollar dicha facultad en 

el ayudado. El primero dará cuenta del componente tácito del conocimiento humano, y el segundo, de la metodología 

operativa de la no transferencia o no directividad. 

Dichos postulados subsidiarios (empíricos), se enmarcan dentro de lo denominado fundamento científico de 

segunda referencia (post actio), debido al hecho de que se aleja de la ciencia pura, y requiere, necesariamente, algún 

tipo de experimentación u observación empírica. 

Ahora bien, debido a la finalidad de esta tesis, centrados en la articulación y sistematización de la 

teoría general del coaching, no entra dentro del objetivo de la misma realizar estudios de campo o experimentales, sino 

justificar el reconocimiento del componente tácito del conocimiento y su correlación con el método operativo sin 
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transferencia o no directivo como hecho primario de la realidad observable y deducción lógico-teleológica (es decir, en 

relación a la finalidad de la disciplina) respectivamente. 

Por tanto, a continuación, se articulará y se dará cuenta de lo antedicho haciendo referencia directa 

a estudios y teorías ya expuestas por otros, pero con una consideración distintiva de cómo se ha hecho hasta el 

momento. Esta distinción tiene como fundamento el hecho de que: (1) se tendrá en cuenta, a lo largo de todo 

el análisis y desarrollo, como referencia validatoria, al fundamento científico de primera referencia (ante actio) 

articulado en el capítulo anterior (es decir, lo establecido en este capítulo no puede invalidar o contradecir las 

evidencias del fundamento científico de primera referencia), (2) se fundamentará sobre la base del análisis histórico-

evolutivo del pensamiento de los autores expuestos en la primera parte de la tesis (es decir, se establece un campo 

muy específico de estudio en relación directa al reconocimiento del componente tácito del conocimiento humano y 

su vinculación o relación al método operativo de la no transferencia o no directividad), y así (3) se realizarán pequeños 

aportes teóricos, basados en los puntos 1 y 2 antedichos, que contribuirán, no solo al fundamento científico de 

segunda referencia (post actio), sino también a la subsiguiente sistematización del fundamento científico de tercera 

referencia (in actio), en el que se presentarán los elementos de aplicación teórica del coaching. 

3.2. Referencia sintética a la presencia del componente tácito del conocimiento y su vinculación 

al método operativo de la no transferencia o no directividad a lo largo del análisis histórico-

evolutivo del pensamiento de los principales autores que contribuyeron al surgimiento o 

emergencia del coaching 

Si bien es cierto que fue Michael Polanyi, a mediados de los años cuarenta del siglo pasado, quien 

ofreció la articulación y sistematización de la existencia y naturaleza del componente tácito del conocimiento (cf. Parte 

I, Cap. V.), muchos otros autores (anteriores y posteriores a él), han hecho referencia implícita al mismo (tal y 

como se ha ido mostrando a lo largo de toda la primera parte de la tesis)253. Por tanto, dada la importancia 

que tiene el hecho de asimilar con mayor claridad dicha realidad, a continuación, se sintetizan las referencias 

directas y conceptuales del pensamiento de dichos autores, analizados en la primera parte de la tesis, sobre 

dicho asunto. La síntesis (que es esencial y no exhaustiva, debido al hecho de que ya fue desarrollada in extenso 

en el primer apartado de la tesis), además de contribuir al reconocimiento de la existencia del componente tácito 

253 Curiosamente, ninguno de los autores posteriores lo hizo de manera explícita (ni haciendo referencia al 
concepto de conocimiento tácito, ni citando o referenciando a Michael Polanyi). 
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del conocimiento humano, y de mostrar la importancia que éste tiene a la hora de definir la naturaleza del contenido 

de los procesos de coaching (aspecto que se explicará más adelante), incluye su relación o vinculación a 

elementos propios del método-operativo de la no transferencia o no directividad. Es decir, muestra la estrecha 

vinculación existente entre el reconocimiento epistemológico del componente tácito del conocimiento humano y 

elementos que constituyen o forman parte de la metodología-operativa de esencia no directiva (o de no transferencia) 

en relación a los diferentes procesos de ayuda referidos por dichos autores, ya sean filosóficos, psicológicos, 

pedagógicos o de entrenamiento deportivo o empresarial hasta llegar al coaching. 

Tabla 32 

Síntesis no exhaustiva de la esencia y relación de la evolución epistemológica y metodológico-operativa del coaching sobre la 

base conceptual del pensamiento de los autores analizados en la primera parte de la tesis 

Autores 
Elementos que conllevan la idea 
epistemológica del componente 
tácito del conocimiento 

Elementos que conllevan la idea 
metodológico-operativa de la no 
transferencia o no directividad 

Sócrates 
platónico 
(cf. Parte I, 
Cap. I.) 

La idea o concepto de que el alma 
puede estar «preñada», y que es posible 
«hacer nacer» o «parir sabiduría» sin 
aprender del ayudador, encontrando, el 
ayudado, por sí mismo, dicho conocimientos 
o sabiduría. 

La propuesta teórica de la mayéutica 
como aquel ejercicio o arte que el 
ayudador realiza, cual «partera», 
principalmente a base de preguntas, 
siendo que es «estéril en punto de 
sabiduría» y «sin responder a ninguna 
cuestión», para conseguir, así, el 
«alumbramiento de las almas» de los 
ayudados. 

Aristóteles 
(cf. Parte I, 
Cap. II.) 

Sören 
Kierkegaard 
(cf. Parte I, 
Cap. III., § 
3.2.) 

El reconocimiento de que «todas las 
creaciones son efecto de un arte, o de 
un poder, o del pensamiento», que 
conlleva la idea de que existe la 
capacidad creativa (engendrativa) en la 
mente del ser humano. 

El concepto de «individuo auténtico, 
verdadero o singular», el del «pensador 
subjetivo», y de que «la verdad es 
interioridad [inwardness]». 

La idea de que se requiere 
«deliberación» (reflexión, introspección o 
extrospección), y que la misma se realiza a 
base de «bosquejos» (ideas no 
completas, imperfectas y subjetivas) 
para poder conseguir descubrir o resolver 
problemas. 

La idea de que se requiere actuar 
(además de reflexionar), para que el 
cambio sea una realidad, y que, por 
tanto, se «aprende haciendo». 
El reconocimiento de los principios de 
(1) libertad como posibilidad en cuanto el 
hombre se enfrenta a la angustia, y (2) 
responsabilidad de asumir lo que uno 
sabe. 

La idea de «vivir tanteando», y que uno 
debe resolver los problemas uno mismo, 
dado que existir implicar elegir, actuar y 
asumir dicha responsabilidad. 
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El concepto de que «no puede haber 
un maestro de escuela en el arte de 
existir» o que dicho maestro debe ser «la 
existencia misma». Es decir, aprender de 
la propia experiencia. 

El concepto de reflexionar hacia dentro, 
como una profundización interior, que 
es donde hay verdades que encontrar. 

Karl Jaspers 
(cf. Parte I, 
Cap. III., § 
3.3.) 

Gabriel Marcel 
(cf. Parte I, 
Cap. III., § 
3.3.5.) 

Jean-Paul 
Sartre 
(cf. Parte I, 
Cap. III., § 
3.4.) 

El concepto de que «el proceso 
creativo es realizado por el Existenz 
concreto», y que «sus resultados no 
pueden ser previstos, ni pueden 
desarrollarse técnicas para controlarlo» 

La idea de que «el hombre es siempre 
más de lo que de sí sabe y puede saber 
y más de lo que algún otro sabe de él». 

La idea de que «la educación es una 
“partería” en la que se ayuda al alumno 
a dar a luz sus habilidades y poderes. 
Se despierta a una conciencia de sus 
propias capacidades, no se ve obligado 
desde fuera». 

La idea de un coeficiente personal del 
conocimiento cuando dice que «… todo 
conocimiento que versa sobre la cosa y 
no sobre la idea de la cosa …implica 
que estamos vinculados al ser. El 
sentido de estas últimas palabras es el 
que habría que llegar a explorar». 

El concepto de que existen, en uno 
mismo, «posibilidades de hacer 
descubrimientos» que son como 
«inagotables». 
El concepto e implicancias del «Ser-
para-sí», donde existen infinidad de 
posibilidades «porque el significado del 
ser-para-sí es complejo y no puede estar 
contenido en una fórmula». 

El reconocimiento del «…universo de 
la subjetividad humana». 

El concepto de autoconformación (el 
hombre se elige a sí mismo), 
autorreflexión y autoexamen como el 
modo de vivir responsablemente. 

La idea de la acción interior del filosofar 
[philosophieren, en inglés philosophizing] 
como medio para crear «el espacio en 
el que tiene lugar todo saber» 

El concepto de tensión creativa entre la 
excepción (que pone todo en cuestión) y 
la autoridad, como elementos 
constituyentes del movimiento o 
cambio. 

La aceptación de la educación 
socrática (libertad para aprender), 
entendida como partería. 
La idea de que el hombre debe superar 
sus propios datos y profundizar en el 
interior de sí mismo (reflexión sobre sí 
mismo). 

La idea de que «sin ningún tipo de ayuda 
se abandona por completo [el ser-para 
sí] a la intolerable necesidad 
(“condena”) de hacerse realidad [a sí 
mismo], hasta el más mínimo detalle», 

El reconocimiento de la inevitable 
responsabilidad del ser humano en su 
existir, cuando expresa, por ejemplo: 
«Desde el momento en que es arrojado 
a este mundo es responsable de todo lo 
que haga». 

El concepto de un humanismo que 
reconoce que uno es legislador de sí 
mismo, cuando dice: «Esto es 
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humanismo, porque recordamos al 
hombre que no hay legislador sino él 
mismo: que él mismo, así abandonado, 
debe decidir por sí mismo». 

Edmund 
Husserl 
(cf. Parte I, 
Cap. IV.) 

La expresión o idea de que: «Con 
todo, hay que ser precavidos. El 
hombre no “expresa” verdaderamente 
en lenguaje toda su vida anímica, ni 
puede expresarla». 

El concepto de epojé o reducción 
fenomenológica como método para realizar 
descripciones dentro de un marco de 
abstención de juzgamiento, e 
imprescindible para dar con las esencias 
de la realidad (interior o exterior). 

Michael 
Polanyi 
(cf. Parte I, 
Cap. V.) 

El concepto, naturaleza, estructura y 
dinámica del «conocimiento tácito» 
[Tacit Knowledge], «conocer tácitamente» 
[Tacit Knowing], «conocimiento personal 
[Personal Knowledge]» o «residuo de 
juicio personal», tal y como cuando 
afirma que: «He demostrado que en 
cada acto de conocimiento entra una 

El reconocimiento de la necesaria 
intuición y observación personal en «cualquier 
investigación experimental individual» 

El reconocimiento de las 4 etapas o 
fases características del ritmo creativo 
(citando a Graham Wallas). 

contribución apasionada del 
conocimiento personal de lo que se sabe, y 
que este coeficiente no es una mera 
imperfección sino un componente vital de 
su conocimiento». 

La importancia que otorga a la 
autocoordinación, que no puede ser 
reemplazada por un orden deliberado o 
centralizado (externo). 

La idea de que todo descubrimiento 
implica el ejercicio de «poderes tácitos 
de la mente». 

El necesario proceso heurístico que es 
requerido para toda resolución de 
problemas, descubrimiento en general 
y/o justificación de cualquier 
fenómeno o idea. 

La idea de que uno mismo es quien debe 
realizar la tarea de descubrir, y no puede 
ser delegado en terceros, como cuando 
dice: «…necesitamos confiar en 
descubrir por nosotros mismos la sensación 
correcta de una hazaña hábil. Solo 
nosotros podemos captar la destreza de la 
misma, ningún maestro puede hacer 
esto por nosotros». 

La idea de que, para ciertos 
descubrimientos personales, las 
instrucciones explícitas no solo no ayudan, 
sino que incluso pueden dificultar la 
integración requerida, como cuando 
dice: «las instrucciones explícitas … no 
nos dicen que tenemos que reintegrar 
nuestros sentidos, por el contrario, 
confirman su integración normal y 
dificultan su reintegración; segundo, 
incluso si alguna regla nos dijera lo que 
tenemos que hacer, esto sería inútil, ya 
que no podemos controlar directamente la 
integración de nuestros sentidos». 
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El concepto de connoisseurship (prueba y 
error) o el de indwelling (conocimiento 
embebido). 

Carl Rogers 
(cf. Parte I, 
Cap. VI.) 

Timothy 
Gallwey 
(cf. Parte I, 
Cap. VII.) 

La definición de la esencia de su terapia 
centrada en el aprendizaje que sucede en 
la reorganización usando términos como 
«poco común», «complejo», de «difícil 
verbalización», con una «significación 
nueva y difícil de definir», que «no se 
puede enseñar, puesto que la esencia 
reside en el autodescubrimiento», que 
«una persona no puede enseñar a otra» 
y que «no puede ser comunicado ni 
transferido directamente». En 
definitiva, que: «…es el cliente quien 
sabe qué es lo que le afecta, hacia 
dónde dirigirse, cuáles son sus 
problemas fundamentales y cuáles sus 
experiencias olvidadas». 

El reconocimiento de que existe un 
conocer o un saber que está dentro de uno, 
como cuando dice: «No cabe duda de 
que la fuente o locus del proceso de 
evaluación está dentro de él; a 
diferencia de nosotros, el infante sabe 
qué le gusta y qué le disgusta». 

El reconocimiento de la importancia 
del proceso creativo natural en todo ser 
humano, y que conlleva la idea 
implícita del coeficiente personal del 
conocimiento. 

El concepto de «… inteligencia 
natural», «aprendizaje natural» o 
«capacidades naturales del yo que 
actúa». 

La idea de que existe un conocimiento 
que no se puede verbalizar, y que el 
sentir implica saber, como cuando dice: 
«No necesitas poner tus 
descubrimientos en palabras; es la 
sensación misma, no la descripción de la 
sensación, lo que recordarás… No puedes 
mirarla para saber dónde se encuentra 
porque estás pendiente de la pelota. 
Tienes que sentirla … Saber dónde 
debería estar no es lo mismo que sentir 
dónde está. Sentir dónde está es saber 
dónde está». 

El concepto de que «… la experiencia 
precede al conocimiento técnico». 

La metodología de su propuesta en sí, ya 
sea denominada «counseling», «terapia 
no directiva», «terapia centrada en el 
cliente» o «enfoque centrado en la 
persona». 

La importancia de confiar en la propia 
dirección o autodirección del cliente. 

La idea de que el sí mismo «funciona 
fluidamente en la experiencia». 

El concepto de que la «autorregulación 
del organismo» es constructiva, y que 
requiere ser realizada por sí mismo. Es 
una «integración autodirigida» en 
ausencia de «presión o coerción». 

La premisa de que «…el cliente se hace 
consciente del hecho de que el 
counselor no tiene la respuesta, pero 
que la situación del counseling provee 
un lugar donde el cliente puede, con 
asistencia, trabajar sus propias 
soluciones para sus problemas». 

La necesidad de realizar un esfuerzo 
donde el counselor debe «…abstenerse 
de cualquier actividad o respuesta que 
guíe la dirección de la entrevista o el 
contenido presentado». 
La idea de que el aprendizaje surge de 
la experiencia y el hacer. Dice: «Ningún 
maestro es mayor que la propia 
experiencia de uno». 

El concepto de que no se puede controlar 
lo espontáneo, pero se puede acceder 
«…acceder a ese lugar donde lo 
espontáneo ocurre». 

La idea de eliminar toda instrucción 
técnica sobre el hacer. 

La relación intrínseca existente entre la 
confianza y la autocorrección, como 
cuando dice: «… incrementa la 
confianza en la habilidad de tu cuerpo 
para autocorregir». 

La importancia de que la concentración 
surja del interés natural no coaccionado. 
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La idea de que las habilidades en sí no 
se pueden enseñar, como cuando dice: 
«Es como montar en bicicleta … Y 
realmente nadie te puede enseñar a 
hacerlo». 

El concepto del coaching como un 
como un baile «…en el que el cliente 
marca el paso, y el coach se deja llevar 
por él». 

La importancia de las preguntas «… no 
con el propósito de recomendar 
soluciones, sino con el de ayudar a los 
clientes a pensar por sí mismos y 
encontrar sus propias soluciones». 

La idea de que el coaching «… no tiene 
mucho que ver con decirle al cliente lo 
que tú sabes, sino con ayudarle al 
cliente a que descubra lo que ya sabe, 
o lo que puede descubrir por sí 
mismo». 

John Whitmore 
(cf. Parte I, 
Cap. VIII, § 
8.2.) 

La idea de que «Las expresiones “sacar 
lo mejor de alguien” o “tu potencial 
oculto” sugieren que en el interior de 
la persona hay algo que aguarda a ser 
descubierto». 

El reconocimiento de que «… los 
seres humanos son sistemas de 
aprendizaje natural». 

El concepto de que «…las personas 
son capaces, tienen recursos y están 
llenas de potencial». 

La propia definición de coaching al 
definirla como que «…consiste en 
desbloquear el potencial de la persona para 
maximizar se desempeño. Consiste en 
ayudarle a aprender, más que enseñarle». 

La idea de que «la enseñanza 
entorpece la capacidad natural e innata 
de aprendizaje». 

La idea de que es un proceso de dentro 
hacia fuera. 

La idea de que «decirle al otro lo que 
ha de hacer niega la capacidad de 
decisión, incapacita, limita el potencial 
y desmotiva; el coaching has justo lo 
contrario» 

La idea de que «dar órdenes, exigir, 
persuadir con amenazas abiertas o 
encubiertas no puede generar un 
desempeño óptimo sostenible …» 

La idea de que las preguntas «…deben 
seguir el interés del discípulo, cuya 
responsabilidad queda socavada si el 
entrenador establece la dirección del 
interrogatorio». 

El concepto de que «la conciencia del 
cuerpo genera una autocorrección 
automática. Ésta es la base del nuevo 
enfoque del entrenamiento 
[coaching]». 

Graham La idea de que las respuestas se El concepto de coaching no directivo en sí 
Alexander encuentran dentro de los individuos. mismo. 
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(cf. Parte I, 
Cap. VIII, § 
8.3.1) 

Alan Fine 
(cf. Parte I, 
Cap. VIII, § 
8.3.2.) 

El reconocimiento de que existe un 
conocimiento que los clientes ya poseen, 
como cuando reconoce el método 
socrático «…para extraer el 
conocimiento que estaba convencido 
que ya poseían». 

La idea de que los clientes ya disponen 
de un conocimiento, y que, de lo que se 
trata es saber cómo «…deshacerse de 
lo que le impide usar el conocimiento 
que ya tiene». 

El concepto de que «…el mayor 
obstáculo en el desempeño, no radica 
en no saber qué hacer, sino en no 
hacer lo que se sabemos. En otras 
palabras, el problema no es tanto 
sobre la adquisición de conocimiento 
como sobre la ejecución del 
conocimiento». 

La idea de que el coach «…tiene la 
intención de permitir que su coachee 
genere sus propias soluciones», a 
través de un estilo de extracción o de 
halar (pull) «… para fomentar el 
autodescubrimiento en el coachee». 

La importancia de seguir el interés «…y 
tren del pensamiento del coachee». 

La idea de una escucha para «…ayudar a 
que el coachee comprenda su propia 
situación», y que «es para el beneficio 
del coachee en lugar de para el coach». 
El reconocimiento del paradigma inside-
out, como cuando dice: «Lo que 
aprendí en la pista de tenis ese día … 
es que hay un paradigma simple (de 
dentro hacia fuera [inside-out]), 
principio (enfoque), y proceso 
(GROW) que puede crear una mejora 
significativa –a veces espectacular– del 
desempeño en cualquier área de la 
vida». 

La importancia de mantener la 
responsabilidad en el ejecutor, y que, por
tanto: «Él o ella es responsable de los 
resultados. El rol del coach es más el 
de un “reductor de interferencias”». 

Myles Downey 
(cf. Parte I, 
Cap. VIII, § 
8.4.) 

El reconocimiento de que «Una cosa 
que hace que este enfoque sea 
diferente es que no se basa en el 
conocimiento, experiencia, sabiduría o 
insights del coach, sino en la capacidad 
de las personas de aprender por sí 
mismas, pensar por sí mismas y ser 
creativas», siendo que conllevan 
implícitamente el componente personal del 
conocimiento. 

El reconocimiento de la tradición no 
directiva, como cuando dice: «La escuela 
no directiva, como la conozco, es 
esencialmente una rama del Juego 
Interior, aunque ha tomado prestado 
mucho de otras fuentes, especialmente 
de Carl Rogers». 

La idea de que un enfoque totalmente 
directivo «…reduce la oportunidad de 
que el jugador piense y sea creativo, 
limita la posibilidad de que asuma la 
responsabilidad y se lleva la 
satisfacción o el disfrute de los 
limitados logros que pueda conseguir». 

El concepto de que ser no directivo 
significa que «Tú no diriges, instruyes 
o dices». 

Nota: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta las referencias de pensamientos de los autores citados (Tabla 32), que a su vez 

fueron expuestos en la primera parte de la tesis, es posible decir, utilizando sus propios términos y 
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conceptos, que una parte del ser humano (al que algunos de ellos se refieren como individuo singular, pensador 

subjetivo, Existenz, Ser-en-sí, Yo 2 o simplemente individuo creativo) tiene o dispone de un recurso, poder, esencia, 

habilidad, capacidad, inteligencia natural, potencia o potencial (normalmente entendido como oculto o interior) que es 

de naturaleza creativa, subjetiva, inagotable (con infinidad de posibilidades) y no articulable (implícita), que le permite, 

a través de la experiencia y vivencia personal, ser capaz de hacer surgir, emerger o dar a luz nuevos conocimientos y 

creaciones que tienen como base una dinámica o proceso de autoaprendizaje, autocomprensión, autodescubrimiento, 

autocorrección o reorganización de sí mismo (donde necesariamente debe mantenerse el locus de evaluación de manera 

interna), que le permite, funcionalmente, resolver problemas o conseguir objetivos en cualquiera de los ámbitos sobre 

los cuales se han referido (filosóficos, psicológicos, pedagógicos, deportivos o empresariales). Además, la 

mayoría de ellos han percibido y descrito (consciente y/o inconscientemente, directa y/o indirectamente, 

explícita y/o implícitamente) un método operativo basado en la no transferencia o no directividad, del ayudador al 

ayudado, que implica esencialmente, y en ambos casos, la necesidad o requisito de no dirigir el contenido 

(individual, personal, subjetivo y singular) que el ayudado trae consigo a la relación de ayuda, para conseguir, así, 

potenciar o desarrollar dicha facultad o poder creativo. Como se ha adelantado en la introducción a este capítulo, 

tanto el componente tácito del conocimiento humano como la metodología operativa de la no transferencia o no directividad 

que cataliza el primero, son postulados subsidiarios empíricos y conforman el fundamento científico de segunda referencia 

(post actio) del coaching. Por tanto, resulta imprescindible profundizar y sistematizar una articulación teórica 

que de cuenta de ello. 

3.3. La naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento 

Michael Polanyi es el único de los autores mencionados en la Tabla 32, que ha procurado dar cuenta, 

de manera descriptiva, explícita y sistemática, a la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento. 

En el capítulo V de esta tesis, bajo el título de «Michael Polanyi (1891-1976). Enfoque epistemológico del 

coaching bajo el reconocimiento del componente tácito del conocimiento» (cf. Parte I, Cap. V.), y especialmente en 

la conclusión final a dicho capítulo (cf. Parte I, Cap. V. § 5.4.), ya se ha analizado y descrito el aporte de la 

distinción epistemológica que este autor ha realizado, y su aplicación al coaching. Sin embargo, existen algunos 

aspectos de su pensamiento que deben corregirse, y otros que pueden desarrollarse o ampliarse, para dar 

cuenta, de manera aun más precisa, de la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento, y 

que se articulan a continuación sobre la base de lo ya analizado. 
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3.3.1. La naturaleza del conocimiento tácito 

En una primera instancia, el componente tácito del conocimiento humano podría describirse sencillamente 

como inespecífico, inarticulable, implícito, acrítico, personal, individual y/o intuitivo. Sin embargo, aun queda por 

definir con mayor precisión, la naturaleza específica de dicho componente o coeficiente personal. 

Asumiendo que el acto creativo, en términos estrictos (según establece el DRAE), implicaría la 

facultad humana de «crear de la nada» (Real Academia Española, 2019m), y dado que ya se ha indicado esta 

imposibilidad (cf. Parte II, Cap. II, § 2.3.1.), no es posible asumir que la naturaleza de este coeficiente personal 

sea «creativa» en dicho sentido. De hecho, siendo que, como ya se ha anticipado, lo que se establezca o 

afirme en este apartado no puede contradecir a lo descrito en los fundamentos científicos de primera referencia (ante 

actio), ni siquiera es posible asumir la facultad creativa del ser humano como tal254. No existe forma axiomática 

o experimental que pueda demostrar que el ser humano tiene capacidad de traer algo a la existencia desde lo 

inexistente o desde la no existencia. 

Si en lugar de crear conocimiento de la nada, el ser humano se limitara a descubrir255conocimiento, la 

naturaleza esencial del coeficiente personal seguiría sin poder resolverse porque, de hecho, desaparecería de la 

propia ecuación. El descubrimiento implica que, de alguna manera, se accede a un conocimiento que «ya estaba 

ahí» antes de la búsqueda. Y, dado que el conocimiento encontrado o hallado «ya estaba ahí», éste no puede ser 

otro que de naturaleza objetiva, explícita y técnica (por el mero hecho de que sería externo e independiente del cogito 

o de su actividad). Por tanto, para afirmar que el ser humano solo puede descubrir conocimiento objetivo (y en 

oposición a la idea de que es creado de la nada), habría que asumir que: (1) todo conocimiento humano es de 

dicha naturaleza, es decir explícita y técnica, (2) el propio proceso de descubrimiento, en sí mismo, también es de la 

misma naturaleza explícita y técnica (de lo contrario, quedaría un tipo de conocimiento sin definir, y habría que 

volver nuevamente a la idea del coeficiente personal del conocimiento bajo una esencia distinta), y finalmente, 

por tanto, (3) el coeficiente personal como componente del conocimiento humano sería, en última instancia, inexistente. 

Si bien es posible verificar con certeza que el ser humano puede descubrir conocimiento (los propios fundamentos 

254 Dada la importancia que tiene la definición y distinción del componente tácito del conocimiento, se deja fuera y 
sin consideración a partir de este momento, cualquier otra acepción al término o concepto «crear», con el fin de ofrecer 
mayor rigor científico a las descripciones según los términos establecidos. 

255 Bien se puede tomar como referencia el término «inventar», que según el DRAE significa, en su primera 
acepción, «Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido» (Real Academia Española, 2019n). O bien, asumir que el 
proceso heurístico es, en sí mismo, un proceso de descubrimiento y no de creación «de la nada». 
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científicos de primera referencia articulados en esta tesis son un ejemplo de ello), no es posible afirmar y asumir 

que todo conocimiento sea descubierto. Es decir, quedaría aún, la esencia de un componente del conocimiento (no 

técnico) que seguiría sin ser explicado. Y, por tanto, el conocimiento descubierto (intrínsecamente vinculado a la 

naturaleza técnico-explícita del mismo) no puede explicar ni la existencia ni la naturaleza del otro componente de 

coeficiente personal y propio de la descripción del conocimiento tácito que se ha ido mostrando y articulando a lo 

largo de toda la tesis (y que se ha sintetizado de manera no exhaustiva en el subepígrafe anterior como muestra 

de ello). 

La solución a la paradoja de la naturaleza esencial del conocimiento tácito relacionada con la idea de que 

solo puede ser explicado como creado o descubierto, puede resolverse, finalmente, entendiendo a la misma (a 

dicha esencia) como la cualidad o característica fundamental que hace posible que dicho conocimiento sea generado o 

engendrado. 

Por tanto, el coeficiente personal del conocimiento, es decir, el conocimiento tácito entendido como 

esencialmente generativo o engendrado, sería, entonces, aquel «que tiene la virtud de engendrar» (Real Academia 

Española, 2019o). Y, donde, «engendrar», a su vez, implica la facultad de «causar, ocasionar, formar» (Real 

Academia Española, 2019p) o simplemente «generar o producir desde dentro»256. El engendramiento de 

conocimiento que el ser humano consigue u obtiene a través de dicha cualidad fundamental o esencial del conocimiento 

tácito, no requiere asumir la «creación de la nada» (creatividad imposible en sentido estricto) ni la «inexistencia 

del coeficiente personal» (la sola existencia de puro conocimiento descubierto sin posibilidad de explicar el otro 

componente del mismo), sino que, por el contrario, explica la posibilidad de producción de nuevo conocimiento, 

que pasa a conformar parte de la realidad (interior y/o exterior; sea tácito o explícito respectivamente) gracias 

a la combinación, asociación o integración individual, personal y singular que el ser humano procesa internamente 

respecto de elementos previos y existentes de ambas realidades (interna y externa) (Ravier, 2020a). Así, el 

componente técnico es descubierto a través de un procesamiento tácito del conocimiento, y el conocimiento tácito, a su vez, 

tiene la cualidad de generar o producir más conocimiento tácito (es decir, con sus propias cualidades esenciales o 

facultades). Así, la esencia fundamental que distingue a los dos componentes del conocimiento, técnico y tácito, es, la 

capacidad o facultad generativa o de engendramiento del segundo (y que no dispone el primero). 

256 La etimología de la palabra «engendrar» (ingenerare) significa, literalmente, «generar» o «producir» (generare) 
(Anders, et al, 2020a) desde «dentro» (in). 
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Por último, las características básicas del conocimiento tácito con facultad generativa o de engendramiento 

son que: (1) no es articulable (no se puede expresar verbalmente), (2) no es almacenable fuera de uno mismo o 

externamente (dado que está embebido –en palabras de Polanyi, indwelling– en un cuerpo de un ser individual y 

singular del cual es inseparable), y por tanto, (3) no es transferible (dado que no se puede expresar en palabras, y 

está conformado por una naturaleza personal e interior, no se puede traspasar o pasar de una persona a otra). 

A continuación, se ofrece una comparativa sintética de las características de la naturaleza de los componentes 

(técnico y tácito) del conocimiento humano (tabla 33) según lo indicado. 

Tabla 33 

Comparativa sintética de las características de la naturaleza de los componentes (técnico y tácito) del conocimiento humano 

Componente técnico del conocimiento Componente tácito del conocimiento 
Forma parte de la realidad existente. Se añade (elemento nuevo) a la realidad existente. 
General (universal). Particular (singular). 
Objetivo. Subjetivo. 
Articulable (se puede expresar en palabras) Inarticulable (no se puede expresar en palabras) 
Almacenable fuera del sujeto (publicable) «Almacenable» dentro del sujeto (privativo) 
Traspasable o transferible de un sujeto a otro. No traspasable, no transferible de un sujeto a 

otro. 
Estático. Dinámico. 
Coeficiente impersonal. Coeficiente personal. 
Crítico. Acrítico. 
Tiene que ver con el Know that (el saber qué). Tiene que ver con el Know how (el saber cómo). 
Se descubre. Se genera o engendra. 

Nota: Elaboración propia. 

Ahora bien, a las características descritas en la tabla anterior (tabla 33), que incluye el 

reconocimiento fundamental de la cualidad esencial generativa o de engendramiento del componente o coeficiente tácito 

del conocimiento (ver última fila), es posible añadirle una descripción respecto de la estructura y dinámica del 

mismo. La primera, la estructura, ofrece los elementos o componentes sobre la cual se podrá comprender la segunda, 

su dinámica. Y conociendo su dinámica, se estará en condiciones de dar cuenta, desde su relación teleológica, 

del método operativo de la no transferencia o no directividad como medio para activarla, potenciarla y desarrollarla. 

3.3.2. La estructura del conocimiento tácito 

Por estructura del conocimiento tácito, se refiere a la disposición o modo en que se relacionan las 

distintas partes que conforman el componente tácito del conocimiento humano. Si bien se seguirá utilizando un 

razonamiento lógico-deductivo para dar cuenta de dicha estructura, es importante advertir que no es posible dar 

cuenta de ella en su totalidad sin un apoyo a elementos subsidiarios y empíricos. Y si bien, como ya se ha 
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comentado, aquí no se ofrecerán los elementos probatorios experimentales, se debe tener en cuenta que la 

esencia y base de lo que se expresará a continuación tiene fundamento, en gran medida, en varios de los 

autores ya estudiados en esta tesis, y principalmente en la teoría epistemológica de Michael Polanyi, a través 

de cual ya se han mencionado, incluso, casos específicos y experimentos citados por él, que de alguna 

manera ya han demostrado empíricamente la existencia de la esencia del componente o coeficiente tácito del 

conocimiento humano (cf. Parte I, Cap. V.). 

El elemento clave para comprender la estructura del componente tácito del conocimiento estriba en el 

hecho de que sobre ella se funda la integración tácita. Es decir, la estructura del componente tácito del conocimiento 

humano es la que permite que exista una dinámica que finalmente facilita la integración tácita, y, por tanto, una 

comprensión útil y funcional de dicho conocimiento para la mejora del desempeño y desarrollo humano. 

Siendo que toda integración requiere de al menos dos elementos, se puede deducir que dicha estructura 

debe contener, al menos, dichos extremos. De lo contrario, la integración (base fundamental del conocimiento 

tácito) sería imposible. Es decir, para que la integración tácita tenga lugar, es imprescindible la existencia de 

una relación entre, al menos, dos elementos sobre los cuales emerge el engendramiento o generación de un nuevo 

conocimiento (que como ya se ha mencionado anteriormente, puede dar como resultado un descubrimiento de 

conocimiento esencialmente técnico y articulable o bien una nueva generación de conocimiento esencialmente tácito e 

inarticulable). Dicho de otra manera, la integración (sobre la base de al menos dos elementos) es siempre e 

indefectiblemente tácita, pero el resultado de la misma puede contener elementos técnico-articulables o tácito-

inarticulables. 

Por otro lado, dado que la consciencia es siempre consciencia de algo, es posible deducir, también, que 

existe un punto del extremo donde se ubica la consciencia (es decir, desde donde se observa, se presta atención o se 

proyecta), y otro punto del extremo que se encuentra a una distancia más lejana de sí misma donde se ubica lo 

observado, atendido o proyectado257. El primer extremo, en este sentido, es el cogito, y el segundo, el cogitatum. No 

importa si la consciencia presta atención a elementos externos o internos, materiales, conceptuales o 

abstractos, ni si aparentemente están lejos o cerca en la escala física del espacio-tiempo o en la escala abstracta 

de los conceptos, dado que siempre existirán dichos extremos. Por tanto, el punto importante a destacar 

257 Utilizamos la expresión «observación, atención o proyección» porque es indistinto que la consciencia 
atienda elementos externos y objetivos fuera de sí misma o creaciones imaginarias proyectadas desde y en sí misma. En 
ambos casos, siempre seguirán existiendo extremos (el desde-hacia). 
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respecto de la estructura, y en relación directa a los extremos, es que entre ellos hay un espacio o distancia que 

no solo se vinculan entre sí, sino que son susceptibles de ser integrados desde la atención u observación que la 

consciencia hace de ellos. 

Incluso la idea de que la consciencia se observe a sí misma implica la existencia de los extremos 

mencionados. En este caso, entre el punto de observación (cogito) y las partes que observa de sí misma (que 

pasarían a ser el cogitatum), que nunca puede ser completa o total, por la imposibilidad física y lógica de que 

exista una relación (que siempre e indefectiblemente implica necesariamente dos extremos) en un punto aislado 

(y que en este caso implicaría un cogito sin cogitatum). En otras palabras, el cogito no puede experimentarse a 

sí mismo, sino que es sobre él que la experiencia tiene lugar. En este sentido, así como el ojo del cuerpo solo 

puede ver partes del cuerpo (incluyendo al propio ojo físico), pero nunca puede observar la observación, de la 

misma manera, la consciencia solo puede observar partes de sí misma, pero nunca puede observar la 

observación, atender a la atención o proyectar la proyección que desde ella surge. Es por ello que el conocimiento de 

uno mismo está siempre limitado por la imposibilidad que el yo, el cogito, la consciencia y/o la mente tiene, en 

cuanto a su estructura básica, a la hora de experimentarse a sí misma en su totalidad (hecho, por cierto, que ha 

llevado a muchas y diversas especulaciones respecto a la naturaleza del yo). 

Precisamente, es lo indicado en el párrafo anterior, una muestra irrefutable de que, en la observación, 

atención o proyección, existe, indefectiblemente, un «residuo de juicio personal» o un coeficiente personal 

relacionado con ese punto de observación, atención o proyección. Es decir, en toda mirada u observación del cogito, hay 

elementos de conocimiento personal que están presentes en el acto mismo de atender, y que son, en gran medida 

indecibles. 

Como ya se ha explicado en otra ocasión en esta tesis, este hecho no implica que sea imposible 

conocer el mundo real, objetivo y externo al cogito, sino, más bien, que existen elementos propios del cogito 

que necesariamente estarán presentes en su relación con el cogitatum. Es cuando se reduce o elimina dicho 

«residuo de juicio personal», cuando se consigue llegar al conocimiento objetivo, y por tanto articulable de la 

realidad (es decir, al conocimiento técnico puro o a los hechos primarios de la realidad). En otras palabras, ni el «residuo 

de juicio personal» niega la posibilidad de acceder a conocimiento objetivo, ni éstos últimos (el conocimiento 

objetivo) niegan lo primero (la subjetividad) como elemento constitutivo del acto de conocer, a pesar de que en 

dicho acto cognoscitivo existan elementos indecibles. 
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El siguiente aspecto fundamental de la estructura del componente tácito del conocimiento humano, estriba en 

el hecho de que la consciencia tiene la capacidad de atender ambos extremos simultáneamente, tanto el extremo 

más lejano (o distal), como el extremo más cercano (o próximo). Es decir, los dos puntos fundamentales que hacen 

posible la integración, son atendidos a través del aspecto funcional de la consciencia. En esta instancia, 

simplemente se establece que existe una función dual y simultánea en el acto de conocer, donde la atención, observación 

o proyección de la consciencia explora ambos extremos para la integración. Toda integración, en relación al aspecto 

funcional, implica una atención desde un extremo hacia el otro (ya sea del próximo al distal como a la inversa) en 

su relación como un todo. Y es en este sentido, que en la descripción de la dinámica del componente tácito del 

conocimiento se hará referencia a la consciencia focal y consciencia subsidiaria. No en el sentido de que existan dos 

consciencias o dos tipos de niveles de consciencia, sino simplemente haciendo referencia a la función de la 

consciencia de atender simultáneamente ambos extremos (y su relación como un todo) que habilitan el conocer a 

través de una atención focal y otra subsidiaria simultáneamente. Mientras que en este subepígrafe se presentan 

los elementos que componen la estructura del componente tácito del conocimiento, en el próximo subepígrafe, se 

presentará la descripción de la dinámica que estos elementos producen. En relación al aspecto funcional, por tanto, 

se entiende, por el momento, que la relación entre los extremos es posible gracias a la atención que la 

consciencia puede ejercer desde uno de ellos hacia el otro y su relación como un todo o conjunto. 

Otro de los aspectos fundamentales de la estructura del componente tácito del conocimiento humano, estriba 

en el hecho de que, una vez atendidos los extremos, la consciencia puede adquirir sentido o significado si consigue 

algún tipo de integración de los mismos. Esto se corresponde con el aspecto semántico de su estructura básica. 

Los extremos no se integran por sí solos ante una mirada pasiva del observador, sino que existe una participación 

personal en el acto de integración, que, una vez conseguida (la integración), otorga sentido o significado a la relación de 

los extremos como un todo. El aspecto semántico de la estructura del componente tácito del conocimiento humano, por 

tanto, permite dar y quitar sentido o significado a la relación e integración de los extremos. 

Los siguientes dos elementos que componen su estructura, estrechamente vinculados a la anterior, 

se denominan aspecto fenomenal y ontológico respectivamente. A través de la integración se produce un cambio en 

la apariencia de la relación de los extremos particulares (aspecto fenomenal), debido al significado adquirido a 

través de la misma, y ésta habilita una mayor o mejor comprensión de la entidad (extremos particulares y sus relaciones) 

que se atiende (aspecto ontológico). En otras palabras, es el significado o sentido (aspecto semántico), el que 
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produce un cambio en la apariencia que los particulares y sus relaciones tenían hasta ese momento (aspecto 

fenomenal), y que permite adquirir una comprensión de la entidad en sí (aspecto ontológico). 

En definitiva, los elementos básicos de la estructura del componente tácito del conocimiento humano se 

componen de: (1) al menos dos extremos o particulares que se vinculan con la atención, observación o 

proyección de la consciencia desde uno de ellos hacia el otro y su relación como un todo (aspecto funcional), (2) 

donde siempre está presente un «residuo de conocimiento personal» en el propio acto de conocer (debido a la 

imposibilidad de observar separada y externamente la relación propia del cogito-cogitatum), y donde dicho acto 

cognoscitivo implica (3) una integración que da sentido o significado (aspecto semántico), (4) produciendo un cambio 

de apariencia en los extremos y sus relaciones (aspecto fenomenal), que finalmente (5) permite comprender la entidad 

completa que se atiende (aspecto ontológico)258. 

3.3.3. La dinámica del conocimiento tácito 

Uno de los aspectos más interesantes de la dinámica del componente tácito del conocimiento humano, radica 

en que puede provocarse o conseguirse a través de un esfuerzo voluntario y persistente (cf. Parte I, Cap. V.). Es 

decir, la coalescencia espontánea de la integración tácita, si bien siempre mantendrá su esencia espontánea, es 

susceptible de hacer que emerja desde un esfuerzo voluntario y consciente de quien busca conocimiento. Y 

no solo ello, sino que es susceptible, además, de provocarse, potenciarse y desarrollarse a través de la creación de 

una relación y contexto de ayuda específico creado para tal fin. Finalidad que da cuenta de la importancia de la función 

del coaching como proceso de ayuda distintivo respecto a cualquier otro proceso existente en la actualidad, y sobre el cual se 

profundizará más adelante. Por tanto, antes de justificar y describir la finalidad y metodología operativa que el 

coaching ofrece como tal, se describe, a continuación, la dinámica del componente tácito del conocimiento humano en 

sí mismo. 

Como ya se ha comentado, el aspecto funcional de la estructura del componente tácito del 

conocimiento humano, permite que la consciencia atienda focalmente uno de los extremos, mientras 

subsidiariamente atiende el otro y su conjunto. Es indistinto el lugar desde donde se atiende focalmente, y hacia el 

que se atiende subsidiariamente. Lo importante en este punto, es que existe una relación entre la atención focal 

y la atención subsidiaria (que Polanyi denominaba consciencia focal y subsidiaria respectivamente; cf. Parte I, Cap. 

258 La estructura del componente tácito del conocimiento humano descrito en este subepígrafe se corresponde, como 
ya se ha advertido, en gran medida, a la establecida por Michael Polanyi (cf. Parte I, Cap. V.), a pesar de haber incluido 
elementos nuevos en esta articulación particular de la misma. 
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V.) que tiene lugar de manera natural en todo acto de conocimiento. Esta capacidad de atención dual o relacional, 

natural, es el punto de partida que habilita todo el proceso cognoscitivo de engendramiento o generación de 

conocimiento. 

Ahora bien, uno de los puntos clave para conseguir la integración de los extremos, consiste en 

reconocer posibles factores vinculantes y trabajar sobre ellos. Mientras los extremos se perciban como aislados y 

no relacionados, la integración no es posible. Solo a través de factores vinculantes que relacionan ambos extremos, es 

susceptible la integración259. Mientras que los extremos son conocidos (en el sentido de que están presentes e 

identificados, más allá del nivel o profundidad de conocimiento que se tenga de los mismos), los factores 

vinculantes no lo son, y si bien se pueden intuir tentativamente, solo pueden comprobarse post actio o ex post. 

Es decir, la integración tácita como generación o engendramiento de conocimiento, requiere experimentación, prueba 

y ajuste y experiencia personal que debe emerger desde el locus de evaluación interno del propio actor (o cliente) 

debido al hecho de que desconoce a priori los factores vinculantes de los extremos. Los factores vinculantes, por 

tanto, facilitan la dinámica que relaciona los extremos a través del movimiento desde-hacia gracias a la atención 

focal y subsidiaria de la consciencia. 

Si a la dinámica descripta en el párrafo anterior, se le añade el hecho de que existen infinidad de 

extremos posibles donde posar la atención focal y subsidiaria respectivamente, así como un número desconocido 

de factores vinculantes sobre el cual establecer la relación desde-hacia para la integración tácita, se comprende mejor 

la naturaleza policéntrica y extremadamente compleja del acto generativo o de generación de conocimiento. El libre 

movimiento sobre y desde los extremos (que solo el cogito del actor puede experimentar), la experimentación que 

desde la observación, atención y exploración se requiere hacer desde y hacia ellos (relación singular del cogito-cogitatum), 

y la concentración que el actor necesita adquirir (libre de interferencias) para el reconocimiento de los factores 

vinculantes y la espontánea coalescencia que puede suceder en cualquier momento dentro de la dinámica, explica 

o muestra, en gran medida, la importancia que adquiere un acompañamiento sin transferencia o sin directividad (es 

decir, con la menor interferencia posible). Tal y como se verá más adelante, en relación a la metodología operativa 

259 Es importante tener en cuenta que este aspecto (que se denomina «factor vinculante» y que en otro 
momento se mencionará como «factor crítico») no fue desarrollado por Polanyi, y que se añade en la articulación y 
sistematización sobre la base del aporte principal de Tim Gallwey (que él denomina «variables críticas»). En este 
sentido, toda la articulación y sistematización de la teoría general del coaching en su conjunto, implica avanzar (y por tanto 
añadir) sobre la base de los aspectos claves analizados en el apartado de análisis histórico del pensamiento de los hitos claves 
que contribuyeron a la emergencia del coaching. 
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de la no transferencia, si, por el contrario, se añadieran elementos extraños y ajenos a la dinámica mencionada 

del engendramiento en sí, a través de una directividad o transferencia de elementos externos sobre el contenido y material 

del ayudado, estos elementos generarían una interferencia que impediría la dinámica natural de integración y 

engendramiento de conocimiento. 

Por el contrario, si la dinámica natural de engendramiento tiene lugar, el actor estará en condiciones de 

dar sentido o significado a la relación de los extremos establecidos. Ese sentido o significado, como ya se ha 

comentado, produciría un cambio en la apariencia de los mismos (ya sea en sus particularidades individuales 

como en la relación de su conjunto), y finalmente conseguiría una comprensión de la entidad que hasta ese 

momento no se disponía. 

Dicha comprensión no tiene porqué ser susceptible de articularse técnica y explícitamente en su 

totalidad. En primera instancia, el actor puede percibir o darse cuenta que sabe aún sin ser capaz de articular 

explícitamente dicho conocimiento (o al menos, no en su totalidad). La forma de poder comprobarlo, es a 

través de una desintegración (que Polanyi denominaba alienación) de la entidad integrada (cf. Parte I, Cap. V.). 

Cuando el actor consigue una integración tácita, también puede sentir y comprobar el resultado de su desintegración 

o alienación. Es decir, realizar el acto de desvincular los extremos haciéndose la idea de que los factores vinculantes 

ya no están, y que los extremos vuelven a quedar aislados (desintegrados). Evidentemente, dado que el 

conocimiento ya fue engendrado, la desintegración nunca volverá al mismo estado en el que se encontraba 

originalmente, porque el cogito no puede olvidar la experiencia ni el resultado del engendramiento sino simplemente 

simularla (sobre todo si es reciente). Sin embargo, el acto mismo de intentar desintegrar (simular su 

desintegración) y volver a integrar, fortalece la dinámica del engendramiento y habilita nuevamente la posibilidad 

de mejorar la integración. 

La esencia de la dinámica descripta, que se basa o fundamenta en la estructura del componente tácito del 

conocimiento humano (descripto en el subepígrafe anterior), no es articulable (el actor no puede explicar cómo 

suceden los particulares de la integración del conocimiento engendrado por él –al menos no en su totalidad, 

ni dar cuenta explícita del engendramiento resultante si es, en sí mismo, tácito), no es almacenable fuera de sí 

mismo (es decir, es un conocimiento que se engendra y permanece en modo privativo e interno), y por tanto, 

no es transferible (no se puede traspasar a otros individuos). Es este poder humano de engendramiento, presente en 

el coeficiente personal del mismo (y representativo de la dinámica del componente tácito del conocimiento 
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humano), en definitiva, lo que se busca potenciar, desarrollar y facilitar a través del proceso de ayuda 

denominado coaching a través de una metodología operativa sin transferencias o sin directividad. Es decir, es la dinámica 

de engendramiento, sobre la base de la estructura mencionada, y teniendo en cuenta su esencial naturaleza, la que 

deriva de manera indefectible en una metodología operativa específica, si lo que se busca es activarla, potenciarla 

o desarrollarla. De ahí que la teleología (finalidad) sea el elemento vinculante entre la epistemología (distinción del 

coeficiente personal del conocimiento) y la metodología operativa del proceso de ayuda del coaching. 

3.3.4. El componente del conocimiento tácito como contenido de los procesos de coaching  

En el capítulo anterior (cf. Parte II, Cap. II.) se articuló el fundamento científico de primera referencia (ante 

actio) donde se mostró, a través de un desarrollo axiomático-lógico-deductivo, la importancia del continente de los 

procesos de coaching. Es decir, de su marco general. De manera complementaria, lo establecido en la primera 

parte de este capítulo, hasta el momento, responde a la esencia del contenido de dichos procesos. En otras 

palabras, la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento humano representa la esencia del 

contenido de los procesos de coaching que se encuentran enmarcados bajo los axiomas, teoremas y/o principios 

establecidos en el capítulo anterior. 

El contenido representa lo que trae el ayudado dentro de la relación natural que establece entre su 

cogito-cogitatum y en base a la naturaleza, estructura y dinámica del coeficiente personal de conocimiento que dispone 

en ese momento. Es decir, representa, en definitiva, un contenido subjetivo, personal y singular. El continente 

representa, por otra parte, el marco y los principios rectores (derivados de axiomas y teoremas) que el coach debe 

comprender, integrar y seguir, para respetar de manera irrestricta dicha esencia subjetiva. 

La relación entre ambos (continente-contenido) queda representada, hasta el momento, de la siguiente 

manera: 

Tabla 34 

Naturaleza de la relación entre los fundamentos de primera y segunda referencia 

Fundamento científico de primera Fundamento científico de segunda 
referencia referencia 
Continente como principio rector del ayudador. Contenido como esencia del ayudado. 
Componente técnico-articulable del conocimiento. Componente tácito-inarticulable del 

conocimiento. 
Conocimiento objetivo, estático y permanente. Conocimiento subjetivo, dinámico y temporal. 
Es universal y común al hombre en general. Es singular al individuo particular. 
Basado en axiomas, teoremas y principios. Basado en experiencias o vivencias personales y 

singulares. 
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Se descubre por método axiomático-lógico-deductivo. 
Se mueve en y desde las certezas. 
Se preocupa por el saber (verdad universal), el 
qué. 

Se engendra por integración tácita. 
Se mueve en y desde la incertidumbre. 
Se preocupa por el hacer (verdad personal), el 
cómo. 

Nota: Elaboración propia. 

Sin embargo, la relación establecida en la tabla 34 aún no establece el modo en que el ayudador 

consigue catalizar (activar, desarrollar o potenciar) el engendramiento o coeficiente personal del conocimiento del 

ayudado. Hasta el momento, simplemente, se ha descripto la naturaleza del continente y del contenido del proceso 

de ayuda del coaching, pero no se ha deducido su distinguida metodología operativa. 

La metodología operativa, tal y como se verá a continuación, surge de una deducción derivada de la 

relación lógica entre continente-contenido teniendo en cuenta la variable teleológica (hasta el momento ausente), 

y conforma, en sí misma, el segundo elemento fundamental a tener en cuenta dentro del fundamento científico 

de segunda referencia (post actio). 

3.4. El método operativo de la no transferencia o no directividad como respuesta inherente a la 

finalidad del coaching 

Retomando lo presentado en la Tabla 29, después de haber articulado la naturaleza, estructura y 

dinámica del componente tácito del conocimiento humano, resulta fácil advertir, que: (1) el eclecticismo intrínseco de la 

tendencia actual (mainstream) respecto de la posición del mercado sobre qué es el coaching, imposibilita en sí 

mismo toda demarcación posible, y por tanto, condena a la disciplina a su estancamiento y posible 

desaparición (esto, debido principalmente a que el eclecticismo es, en sí mismo e inherentemente, incoherente)260, 

y, por otro lado, (2) pretender definir al coaching (a) desde lo que hacen los coaches (principalmente centrados 

en competencias261), (b) lo que consiguen sus clientes (resultados internos y/o externos) o (c) el tipo de relación 

que generan (basados en abstracciones generales), sin especificar, ni detenerse o preocuparse, antes, por los 

aspectos epistemológico, teleológico y metodológico operativos, implica, todo ello, quedarse en la superficie del asunto, 

incapacitándose para dar verdadero fundamento a la disciplina. En este sentido, ya decía en otra ocasión, que: 

260 Si bien ya se ha advertido esta cuestión, resulta importante volver a destacar el hecho de que el eclecticismo 
es inherentemente incoherente e insostenible desde un punto de vista lógico y científico. Sostener una posición ecléctica 
implica pretender «tomar una posición» (el eclecticismo en sí mismo) sin «tomar posición» (es decir, sin delimitar el marco 
que la contiene). (cf. Parte II, Cap. I, p. 443, n. 1860). Al final de cuentas, aún asumiendo que la posición ecléctica 
combine o concilie diversas posiciones para obtener el mejor resultado teórico y/o práctico sobre el asunto que verse, 
dicha combinación o conciliación implica, en sí misma, una posición que requiere fundamento y coherencia, al igual que 
cualquiera de las posiciones adoptadas en su conciliación. 

261 Por el momento se ha dejado fuera la discusión sobre las competencias del coach, dado que se ofrecerá un 
estudio detallado más adelante. 
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Toda disciplina se distingue y define por su método. La metodología de una disciplina explica o 

describe cómo consigue lo que pretende conseguir. No es suficiente decir que el coaching es un 

«proceso de acompañamiento», porque todos los procesos de ayuda son en sí mismos 

«acompañamientos». Tampoco es suficiente decir que el coaching «está orientado a la consecución 

de objetivos», porque todo proceso de ayuda tiene una finalidad determinada (sea determinada por 

el solicitante o por el ayudador). Tampoco define al coaching decir que «busca que las personas 

tomen conciencia y asuman su responsabilidad», porque en mayor o menor medida es algo que 

buscan prácticamente todos los procesos de ayuda. Y tampoco nos dice mucho que «el coach 

escucha y hace preguntas», porque eso también ocurre en muchos procesos de ayuda que incluso 

son esencialmente opuestos al coaching. Lo que distingue al coaching, por tanto, no es lo que hacen los 

coaches, ni lo que persigue el cliente o lo que se consigue con el proceso. Lo que distingue al coaching es 

su metodología. (Ravier, 2016a, p. 24) 

Sin embargo, gracias a la descripción de la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del 

conocimiento humano, descripto como engendrativo o generativo (ver subepígrafes anteriores), se está en 

condiciones de reconocer cuál es la finalidad esencial del coaching, y desde ella su metodología operativa (sobre la 

cual, además, se establecerá el modo de aplicación teórica dentro de lo que se ha denominado el fundamento 

científico de tercera referencia, in actio). En otras palabras, es la distinción epistemológica descripta en los 

subepígrafes anteriores (naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento humano) la que 

permite reconocer el fundamento teleológico del coaching (la activación, potenciación y/o desarrollo de dicho 

componente o coeficiente personal), y sobre este último su metodología operativa (fundado, como se describirá más 

adelante, en la no transferencia o no directividad como facilitadora de dicha dinámica). De esta manera, se puede 

dar cuenta y respuesta al problema actual de las definiciones de coaching que se ha planteado en el capítulo I 

de esta segunda parte (cf. Parte II, Cap. I.), y seguir avanzando en la sistematización de la teoría general del 

coaching. 
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3.4.1. La distinguida teleología o finalidad del coaching respecto a otros procesos de ayuda 

En definitiva, la metodología operativa262 es un derivado lógico de la teleología o finalidad de la disciplina 

en relación directa a los fundamentos científicos de primera y segunda referencia (ver tabla 34). Así, por ejemplo, 

siguiendo la línea y finalidad de los procesos de ayuda mencionados en la Tabla 29 (cf. Parte II, Cap. I, § 1.2.), 

cuando una persona necesita «prepararse intelectual, moral o profesionalmente» (Real Academia Española, 

2019q) o recibir algún tipo de instrucción, busca el proceso de ayuda formativo o de enseñanza como medio 

para adquirir (a través de la transferencia del docente, profesor o formador) la información o conocimientos 

específicos que necesita263. Si la persona requiere el consejo, dictamen o parecer de otra (en cualquier 

ámbito, sea teórico o práctico), busca el proceso de ayuda de asesoramiento o consultoría como medio para 

adquirir (a través de la transferencia del asesor o consultor) dicha información o conocimientos. Si la persona 

requiere acceder, adquirir y/o asimilar experiencias de otras personas para desempeñarse mejor en 

determinadas áreas o funciones, busca el proceso de ayuda de la mentoría para enriquecer sus experiencias 

con las de estas otras personas más experimentadas (a través de la transferencia de experiencias del mentor más 

idóneo). Si la persona requiere «prepararse o adiestrarse» (Real Academia Española, 2019r) en ámbitos 

deportivos u otros, buscará el proceso de ayuda del entrenamiento para adquirir (a través de la transferencia que 

realiza el entrenador) la práctica, arte u oficio que desea dominar. Si la persona requiere «resolver un malestar» 

que no es físico, y con la «sensación de que es imposible evitarlo mediante acciones voluntarias y 

conscientes», y que requieren de ciertos cambios internos, buscará el proceso de ayuda psicológico para que dicho 

experto (psicólogo o psicoterapeuta) le proporcione (nuevamente, a través de un tipo de transferencia en base a 

su pericia sobre la mente y la conducta humana) el modo de conseguirlo264. Y finalmente, tal y como se ha 

262 La palabra «metodología» viene del griego µeqodoV (método) y logia (ciencia o estudio de), y significa 
«ciencia del método»: «…A su vez methodos está formada de meta (afuera o más allá) y hodos (camino o viaje). Así que 
significa “fuera del camino” o “más allá del viaje”. Es decir, no el camino o la destinación en sí, pero el plan y la 
manera de viajar. Claro que ahora método no sólo expresa la manera de viajar, sino que también incluye la manera de 
hacer cualquier cosa». (Anders, et al., 2020b). Se utiliza la expresión metodología operativa para hacer referencia al método 
utilizado en la propia relación del proceso de ayuda del coaching, y distinguiéndola, así, de la posición y método científico utilizado 
en la tesis para la articulación de la teoría general del coaching en sí misma (cf. Parte I, Introducción general, § 1.2.). 

263 La distinción entre «información» y «conocimiento» en este punto es irrelevante. 
264 Respecto del proceso de ayuda psicológico se ha hecho referencia a lo explicado por Fernández Álvarez (1992), 

quien especifica que la ayuda terapéutica se requerirá siempre que se den estos cuatro presupuestos: «1. Existe una situación 
de malestar que puede ser indefinido, o bien relacionarse con algunas circunstancias particulares. Dicho malestar puede expresarse como 
una forma de sufrimiento, padecimiento, queja, etc., a través de múltiples canales, en forma explícita o implícita. 2. Existe la convicción de 
que dicho malestar no se circunscribe a un hecho físico (por ejemplo, el dolor que provoca un traumatismo o la fiebre que acompaña a una 
infección) ni a un desorden social (preocupación por el desempleo o inquietud frente a una violencia urbana). 3. Existe la sensación de que 
es imposible evitar el malestar mediante acciones voluntarias y conscientes. 4. Existe la creencia de que ciertos cambios internos modificarán 
ese estado de cosas y que un experto será de ayuda para lograrlo» (1992, p. 259-260). No se tiene la intención, en este punto, de 



  

    

   

   

          

   

          

          

     

     

        

   

              

       

      

         

          

        

           

       

      

      

 

     

  

 
          

          
  
               
             

414 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

adelantado, si la persona requiere catalizar (activar, potenciar o desarrollar) el procesamiento o dinámica de 

engendramiento o generación de conocimiento basado en su coeficiente personal (es decir, en los términos establecidos 

en este epígrafe como activación y potenciación de la dinámica del componente tácito del conocimiento humano), buscará 

el proceso de ayuda del coaching (a través de un acompañamiento sin transferencia o sin directividad). 

3.4.2. La no transferencia o no directividad como método operativo del coaching 

Siendo que la naturaleza, estructura y dinámica del conocimiento tácito ya ha sido explicada (cf. Parte II, 

Cap. III, § 3.3.), y que la teleología o finalidad del coaching tiene su foco o centro en la catalización (activación, 

desarrollo o potenciación) de dicho coeficiente personal, resulta necesario explicar, en términos teórico-científicos, 

la inherente relación entre dicho componente y la no transferencia o no directividad (aspecto que ya ha sido 

adelantado, dentro de esta segunda parte de la tesis, como tendencia en el pensamiento de varios autores, 

en la tabla 33). 

En primer lugar, resulta necesario distinguir el uso que se hace en este trabajo en relación al término 

o concepto de «transferencia», dado que dista mucho al uso que se le ha dado, normalmente, en psicología, 

psicoanálisis y/o psiquiatría. Por «transferencia», se entiende todo acto consciente, intencional y/o deliberado de 

transferir (pretender traspasar) cualquier información, juzgamiento, juicio, conocimiento o experiencia sobre la relación 

directa existente entre la persona que solicita ayuda y la atención, foco o enfoque y dinámica natural de su consciencia 

sobre su propio contenido, material o asunto de interés. En otras palabras, y teniendo en cuenta lo establecido en 

los subepígrafes anteriores, todo acto que pretenda traspasar información, juzgamiento, juicio, conocimiento o 

experiencias del ayudador al ayudado tanto sobre el cogito del ayudado, como sobre los extremos que éste atiende, 

la relación cogito-cogitatum que genera, y la dinámica natural que éste sigue sobre ellos, es considerado un acto 

de transferencia. Independientemente de si se ofrece una instrucción, explicación, definición, aclaración, 

apostilla, ilustración, metáfora, guía, retroalimentación, opinión, dictamen, sentimiento o afecto, 

reconocimiento, sugerencia, propuesta, idea, plan, indicación, acción, solución, recurso, consejo, valoración, 

etc., sobre la relación antedicha entre cogito-cogitatum (siempre que se realice de manera consciente o 

deliberada)265, se considera transferencia. 

adentrarse en las diferentes perspectivas sobre la ayuda psicológica, psicoterapéutica, psiquiátrica, etc., sino más bien, hacer 
notar que la ayuda psicológica (en términos amplios) difiere de los otros procesos de ayuda según su amplia, pero 
distinguida, finalidad. 

265 Esto no implica que no existan intervenciones inconscientes que tengan los mismos efectos directivos o de 
transferencia en la relación, proceso o conversación del coaching, sino que éstos no se consideran transferencia o directividad en 



  

      

         

            

        

      

      

 

          

          

      

      

     

        

 

            

  

         

      

        

     

            

        

   

 
               
         
           

           
           

            
      

415 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

En segundo lugar, resulta imprescindible percibir que dicha transferencia presupone, necesariamente, 

desde el punto de vista epistemológico, que dichos elementos que pretenden ser traspasados son susceptibles de 

ser transferidos de alguna manera (desde el ayudador al ayudado), y, por tanto, hacen necesariamente hincapié 

en el componente técnico, articulable e impersonal del conocimiento. Es decir, existe una relación inherente 

entre la posición epistemológica y la metodología operativa. La transferencia presupone la existencia y uso del 

componente técnico-explícito del conocimiento, y la no transferencia presupone la existencia y uso del componente tácito-

implícito. 

Y en último lugar, por tanto, generar o establecer una relación de ayuda sin transferencia, implica, en 

este sentido, centrar la atención y finalidad exclusivamente sobre el coeficiente personal a través de un respeto 

irrestricto a la naturaleza, estructura y dinámica natural del engendramiento (componente personal y tácito del 

conocimiento), donde se busca habilitar y facilitar que la atención de la consciencia se pose en los extremos que 

por sí misma considere necesarios (relación natural del cogito-cogitatum), y consiga activar, desarrollar o potenciar 

(catalizar) la dinámica generativa o de engendramiento de conocimiento, sin interferencias externas por parte del 

ayudador. 

Quizá sea conveniente recordar, en este momento, que fue Michael Polanyi quien consideró, 

después de varios años de estudio e investigación, que su teoría del conocimiento tácito resolvía la paradoja del 

conocimiento de Menón (cf. Parte I, Cap 5, § 5.4.) en estrecha e inherente relación con el método mayéutico de 

ayuda establecido por el Sócrates platónico ya estudiado en la primera parte de esta tesis. Es decir, la 

justificación y articulación científica que el Sócrates platónico carecía para dar cuenta de la metodología 

operativa de su mayéutica, encontró sus verdaderos fundamentos científicos en la teoría del conocimiento tácito. 

Así, la relación inherente entre epistemología y metodología operativa (relación entre el componente tácito del conocimiento 

humano y la no transferencia o no directividad) sigue presente a lo largo del surgimiento de la disciplina del coaching 

(tal y como se ha ido presentando a lo largo de toda la tesis). 

sentido estricto, en cuanto no hay intención deliberada de realizarlos por parte del coach. En este sentido, se entiende que, 
en dichos casos, cuando el coach, teniendo la intención de no transferir o mantenerse en la no directividad, no consigue el nivel 
óptimo del mismo, es causado por falta de dominio competencial. Y, precisamente, uno de los objetivos principales de 
todo coach o ayudador sin transferencia o no directivo, debería consistir en buscar o perseguir la maestría profesional o pericia en 
el desarrollo de sus competencias específicas, (1) reduciendo al máximo posible dichas transferencias o directividades, (2) detectando 
cuándo comete errores directivos, (3) aprendiendo a autocorregirse sobre la marcha, y llegando, de esa manera, al nivel 
requerido (idóneo) para sostener la catalización permanente del engendramiento en el cliente. 
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Antes de mostrar el cambio paradigmático que supone una relación de ayuda como el coaching en 

relación a otros procesos de ayuda, resulta imprescindible realizar una última consideración, para finalmente 

conseguir ofrecer una definición distintiva de la misma que habilite al desarrollo y articulación de los fundamentos 

científicos de tercera referencia (in actio), donde se presentarán los elementos de aplicación teórica fundamentales. 

Dicha consideración tiene que ver con la sinonimia que se establece en este segundo apartado teórico 

de la tesis, entre la no transferencia y la no directividad. No dirigir es sinónimo de no transferir. Esto es así, dado 

que, para evitar la dirección por parte del ayudador sobre el ayudado, basta con que el primero se abstenga de 

transferir (siempre entendido en el sentido expuesto en esta tesis). Si la finalidad de la no directividad radica en 

activar y/o potenciar la autodirección del ayudado, ésta se consigue en su máxima expresión posible, a través 

de la abstención de transferencia. En otras palabras, dejar que el cogito atienda los extremos deseados, y respetar la 

relación cogito-cogitatum que éste establece, así como su dinámica, tal y como se ha expresado en este capítulo, 

implica el sentido más puro y profundo de no directividad (aspecto que en sí mismo supone una perspectiva 

evolucionada respecto del sentido que hasta el momento se ha establecido en la profesión del coaching y de 

cualquier otro proceso de ayuda autodenominado no directivo)266. 

3.4.3. El coaching como cambio de paradigma en la relación de los procesos de ayuda: de la transferencia 

al engendramiento de conocimiento 

En uno de los subepígrafes anteriores (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.1.) se ha hecho referencia al 

hecho de que la función pura de la formación o enseñanza implica transferencia del docente, profesor o formador, 

que la función pura del asesoramiento o consultoría implica una transferencia especializada y contextualizada del 

asesor o consultor, que la función pura de la mentoría implica el esfuerzo práctico de transferir experiencias 

por parte del mentor, que la función pura del entrenamiento (en áreas prácticas, artes u oficios varios) implica 

una transferencia del entrenador sobre dichas áreas en las que se busca dominio, y que la función pura de los 

procesos de ayuda psicológicos implican una transferencia basada en la pericia o expertise sobre dicha área de 

desarrollo (mente y conducta humana), a través de sus diversos métodos, técnicas o herramientas. En otras 

palabras, los procesos de ayuda, por norma general (a excepción de algunas iniciativas aisladas, sobre las que 

266 Este aspecto ha sido tenido en cuenta a lo largo de toda la investigación. Así, por ejemplo, en el análisis 
histórico de los diferentes pensadores, desde el Sócrates platónico hasta el último de los pretendidos adherentes al 
coaching no directivo, se ha ido mostrando, y criticando subsecuentemente, sus diferentes niveles de posición directiva 
presentes en sus propuestas. En este sentido, la no transferencia implica una no directividad evolucionada o perfeccionada 
(de ahí que se utilicen, ambos términos, como sinónimos). 
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ya se ha hecho mención a lo largo de esta investigación, y que se han reconocido como hitos sobre los cuales 

el proceso de ayuda del coaching se ha ido constituyendo o consolidando de manera evolutiva), se han 

desarrollado, principalmente, sobre la base del componente técnico, explícito, articulable y transferible del 

conocimiento (es decir, sobre la base del coeficiente impersonal del mismo). De alguna manera, la esencia de 

esta tendencia, implica, que tanto el ayudador como el ayudado buscan al dar y recibir, respectivamente, aquel 

conocimiento que el primero posee y que el segundo carece. El ayudador tiende a realizar, de manera más o 

menos consciente, algún tipo de análisis, diagnósticos y propuestas de alternativas o soluciones sobre el contenido del 

asunto de interés de quien solicita la ayuda (es decir, en base a interpretaciones, suposiciones y valoraciones de 

la relación cogito-cogitatum y la dinámica natura de atención que se genera entre ambos, y que manifiesta el 

ayudado), y su intervención se fundamenta sobre dichas reflexiones o conclusiones a través de la transferencia 

o directividad. 

En términos generales, se percibe, por tanto, que, sin importar el perfil ni experiencia de la persona 

(incluyendo a profesionales especializados en diferentes procesos de ayuda, ya sea dentro de ámbitos 

psicológicos, filosóficos, sanitarios, educativos, deportivos, organizacionales, etc.), cuando una de estas 

personas ayuda a otra para que ésta última consiga un objetivo o resuelva un problema, el abordaje de la 

ayuda se realiza desde un impulso, más o menos consciente, de pretender transferir algún tipo de información, 

juzgamiento, juicio, conocimiento y/o experiencia sobre la persona, tema o asunto de interés del ayudado (es 

decir, sobre el contenido o material propio que éste trae a la relación de ayuda), y con la idea de conseguir 

contribuir, a base de transferencia o directividad, en la resolución que el ayudado busca. Por ello, en Coaching no 

directivo. Metodología y práctica, explicaba, respecto a dicha tendencia o impulso (teniendo en cuenta lo que veo 

que sucede en mis talleres y formaciones cuando realizo el experimento de solicitud de ayuda entre unos y 

otros participantes), que: 

Muy probablemente lo que has hecho, explícita o implícitamente, es procurar ayudar al otro 

asumiendo que la persona que tienes frente a ti no tiene el conocimiento y/o recursos necesarios 

para resolver el problema por sí misma. Has intentado ayudar asumiendo que la persona es una 

especie de «recipiente vacío», «deficiente», «incompleto» o «incapaz» de poder dar respuesta a su 

objetivo o problema, y has procurado transferirle tus propios conocimientos y/o juicios (ideas), tus 

propias experiencias o tus propios recursos. En definitiva, has intentado dar, traspasar o transferir lo 



  

     

             

         

          

      

      

    

  

       

     

     

     

 

        

             

      

   

        

         

      

        

          

        

       

    

       

 
                

                
             

418 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

que entiendes que no tiene y necesita para conseguir su objetivo o resolver su problema. Desde 

muy pequeños, y durante toda nuestra vida, hemos entendido que todo proceso de ayuda implica un 

reclamo externo frente a nuestra incapacidad, incompetencia, ignorancia o ineficiencia interna. En 

otras palabras, buscamos fuera lo que entendemos que no tenemos dentro. Y, por tanto, los procesos 

de ayuda que más conocemos y aplicamos a la hora de asistir a alguien se han desarrollado bajo 

este paradigma que nosotros entendemos como procesos de ayuda de fuera hacia dentro … En 

definitiva, muy probablemente lo que has hecho se encuentra en una de dichas funciones o en una 

combinación de algunas o todas ellas [haciendo referencia a la formación, consultoría, 

asesoramiento, mentoring, etc.]. Los procesos de ayuda que comúnmente aplicamos de manera 

habitual y automática cuando alguien nos solicita ayuda están basados, por tanto, en los juicios 

subjetivos del ayudador (reconocido muchas veces como «experto») y centrados en la transferencia de 

información, conocimientos o experiencias hacia quien o quienes solicitan ayuda (Ravier, 2016a, pp. 19-

21) 

La visión del proceso de ayuda bajo la intención e impulso (más o menos consciente) de pretender transferir 

desde fuera (es decir, desde el ayudador) hacia dentro (es decir, sobre el contenido o material del ayudado, o sobre 

la relación natural del cogito-cogitatum y su dinámica), se denomina «paradigma de la transferencia» (Ravier, 

2016a, pp.17-25). 

Habiendo ofrecido la distinción entre ambos componentes del conocimiento humano (sintetizados en la 

tabla 34), y su relación teleológico-metodológica (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4-3.4.1.), es posible notar, que los 

procesos de ayuda, en términos generales, han evolucionado, principalmente, sobre la base del componente 

explícito e impersonal, y han descuidado el desarrollo o potenciación del componente implícito, tácito y personal (en 

el sentido de que, hasta la aparición evolucionada del coaching, no ha surgido un proceso de ayuda que se centre 

específicamente en dicho componente como tal). Por tanto, si se quisiera hacer hincapié en el desarrollo del 

componente tácito e impersonal del conocimiento (el generativo o de engendramiento), necesariamente se deberá 

realizar un cambio o giro de paradigma267, que permita establecer el método adecuado para ello. La distinción 

metodológica abordada desde dicho cambio de paradigma, la expresé en otra ocasión, de la siguiente manera: 

267 Si se tiene en cuenta el concepto estricto de «paradigma», tal y como fue descripto originalmente por 
Thomas Kuhn en su obra The Structure of Scientific Revolutions (Kuhn, 1962), éste no podría utilizarse en referencia directa 
al coaching, dado que su aplicación debería reservarse exclusivamente para las ciencias naturales. La idea de que en las 
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Para que el lector comprenda mejor esta distinción, y luego su aplicación al ámbito de la disciplina 

del coaching, expondré a continuación unos sencillos ejemplos. Si compras un ordenador iMac, y 

hasta ahora nunca habías usado uno, puedes aprender a utilizarlo, o resolver prácticamente cualquier 

problema puntual, leyendo el manual de usuario y siguiendo las indicaciones que allí se establecen 

«paso a paso». Al cabo de un tiempo habrás recibido el conocimiento técnico necesario para usar el nuevo 

ordenador. Habrás aprendido a hacer algo nuevo gracias a la transferencia de conocimiento articulada 

en dicho manual. Este es un ejemplo claro y evidente del componente técnico o explícito del 

conocimiento. Por ello, el conocimiento técnico se define como aquel que es articulable y transferible. Pero 

existe otro tipo o componente del conocimiento que no es articulable ni transferible. Podemos 

pensar en una niña que quiere andar en bicicleta. Al igual que en el caso anterior, es la primera vez 

que esta niña quiere aprender algo que hasta ahora era completamente desconocido para ella. 

Incluso a pesar de ser un instrumento análogo al triciclo, existe un componente nuevo que ella 

ciencias sociales, así como la filosofía u otras áreas o disciplinas, no aplica el concepto de «paradigma», fue reforzada por 
Kuhn, cuando criticando a Karl Popper dijo: «In one of his most evocative essays, Sir Karl traces the origin of ‘the 
tradition of critical discussion [which] represents the only practicable way of expanding our knowledge’ to the Greek 
philosophers between Thales and Plato, the men who, as he sees it, encouraged critical discussion both between 
schools and within individual schools. The accompanying description of Presocratic discourse is most apt, but what 
is described does not at all resemble science. Rather it is the tradition of claims, counter-claims, and debates over 
fundamentals which, except perhaps during the Middle Ages, have characterized philosophy and much of social 
science ever since. Already by the Hellenistic period mathematics, astronomy, statics and the geometric parts of optics 
had abandoned this mode of discourse in favour of puzzle solving. Other sciences, in increasing numbers, have 
undergone the same transition since. In a sense, to turn Sir Karl’s view on its head, it is precisely the abandonment of 
critical discourse that marks the transition to a science» (1970b, p. 6). Sin embargo, existen dos motivos por el cual se 
ha decidido utilizar el término «paradigma» para referirse al cambio de enfoque que supone el coaching respecto a cualquier 
otra relación o proceso de ayuda existente hasta el momento: (1) el primero, porque es necesario tener en cuenta que el 
significado de «paradigma» de Kuhn tuvo una influencia directa del pensamiento de Michael Polanyi desde su primera 
obra, Science, Faith and Society (cf. Parte I, Cap V, § 5.2.), en adelante. Dicha influencia aparece explícitamente en la 
primera edición del libro de Kuhn, cuando se refiere al concepto de conocimiento personal de Polanyi como un «desarrollo 
brillante» (Kuhn, 1962, p. 44), y en el epílogo de la segunda edición del mismo libro, cuando dedica un epígrafe específico 
a dicho concepto (Kuhn, 1970a, pp. 191-198). Así, teniendo en cuenta los conceptos ya analizados del pensamiento 
de Michael Polanyi en esta tesis (cf. Parte I, Cap V.), es posible ajustar el estricto concepto que Kuhn planteó en sus 
obras, al que se corresponde con la idea original de Polanyi, quien utilizaba otros términos, como «interpretative 
framework», «articulate systems», «articulate frameworks», «conceptual frameworks», «heuristic visión» o «mental 
dwelling places» (Martin, Moleski, 2007, pp. 8, 22) y dispone de un concepto mucho más rico, como el de orden 
espontáneo ya analizado, (2) el segundo, porque el propio uso del término se a extendido, no solo en su significación de uso 
ordinario, donde se entiende como «Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que 
suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento» (Real Academia Española, 2019s), 
sino también, en su aplicación, que pasa a utilizarse, no solo a todas las ciencias, sino prácticamente a cualquier disciplina 
que contribuye al desarrollo de la civilización humana. Estos dos motivos permiten resignificar el concepto estricto de Kuhn, 
y hacer uso de una expresión que ya está relativamente consolidada en la sociedad actual. Por tanto, es necesario 
aclarar, que el hecho de reconocer que el coaching forma parte de un cambio de paradigma en la forma de ayudar a otros, 
esto no implica que el concepto de paradigma desde el cual emerge el coaching: (1) sea «nuevo» (ya se ha mostrado, a lo largo 
de toda la segunda parte de la tesis, que ha ido evolucionando de manera espontánea a lo largo de la historia), ni (2) 
«reemplaza» al anterior. En todo caso, reemplaza una función, o atiende ciertos aspectos, que el paradigma anterior no podía, 
ni puede, ejercer o atender, y, por tanto, es un paradigma complementario que aporta integridad en el modo de ayudar a las 
personas (cf. Parte II, Cap IV, § 4.5.1.). 
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desconoce: el equilibrio en dos ruedas alineadas. Si la niña abriera un manual de usuario y quisiera 

leer cómo aprender a andar en bicicleta «paso a paso», de nada le serviría. Incluso es muy probable 

que, pensando que allí puede disponer del conocimiento para conseguir el equilibrio, dicho manual 

sea más bien una interferencia a su aprendizaje antes que una ayuda (porque estaría enfocándose, y 

desperdiciando tiempo y energía, en el lugar equivocado). La niña necesita desarrollar un conocimiento 

tácito, que es innato, subjetivo, creativo e implícito. La única manera de aprender (adquirir el 

conocimiento necesario) a andar en bicicleta es a través de la prueba y el error. Este conocimiento tácito 

que la niña adquiere de manera innata a través de un proceso de autoaprendizaje es susceptible de 

potenciarse y desarrollarse, hasta el punto de conseguir andar sin manos o incluso en una sola 

rueda. Es fácilmente comprobable que este proceso de aprendizaje es innatamente creativo. Se crea 

de manera implícita y su aplicación tiene un impacto considerable en el desempeño de una persona. 

El mismo componente del conocimiento está presente, en mayor o menor medida, en todos los 

actos humanos: el ejecutivo medio que necesita aplicar ciertas habilidades directivas para destacar 

sobre los demás; el equipo que busca verdadera cohesión y autogestión para conseguir alto 

rendimiento; el departamento de innovación para la anticipación y desarrollo de nuevos productos 

que cubran necesidades latentes en el mercado; el esposo o esposa que no consiguen resolver un 

problema matrimonial después de haber buscado todo tipo de ayudas externas; o la habilidad de un 

músico mediocre que busca tocar magistralmente un instrumento. (Ravier, 2016a, pp. 22-23) 

En definitiva, dentro de la metodología operativa de los procesos de ayuda, y en oposición al «paradigma 

de la transferencia» (ampliamente desarrollado y generalizado), aparece el «paradigma del engendramiento». Un 

paradigma que ha ido evolucionando tímidamente a lo largo de la historia, que ha resurgido con mayor fuerza con 

la aparición del coaching evolucionado (el presentado en esta tesis), y que requiere de una sistematización teórica 

para favorecer tanto su aplicación como desarrollo. Un paradigma basado en la no transferencia o no directividad 

y que tiene la finalidad de catalizar el coeficiente personal del conocimiento humano (engendrativo). Un paradigma 

que ofrece una relación o proceso de ayuda distintivo respecto a cualquier otro proceso de ayuda sistematizado 

hasta el momento. 
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3.5. Conclusión respecto del contenido y metodología operativa de los procesos de ayuda del 

coaching 

En este capítulo se ha presentado el fundamento científico de segunda referencia (post actio), como postulados 

subsidiarios empíricos, imprescindibles para la construcción de una teoría general del coaching, y que incluyen tanto 

el reconocimiento epistemológico de la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento humano, 

como la metodología operativa de la no transferencia o no directividad como derivado directo de la teleología de la 

disciplina. Dichos elementos quedan sintetizados en la siguiente tabla: 

Tabla 35 

Elementos constitutivos del fundamento científico de segunda referencia (post actio). 

Descripción comparativa de enfoques de los procesos de Elementos constitutivos ayuda 
Centrado en el conocimiento Centrado en el conocimiento Epistemología explícito-técnico-impersonal implícito-tácito-personal 
Bajo la finalidad de traspasar Bajo la finalidad de engendrar 

Teleología conocimiento (del ayudador al conocimiento (en, desde y para el 
ayudado) ayudado en sí mismo) 
Abordaje con transferencias Abordaje sin transferencias (noMetodología operativa (directivo) directivo) 

Paradigma De la transferencia Del engendramiento 

Nota: Elaboración propia. 

De esta manera, queda establecido que: (1) la distinción epistemológica basada en la existencia y 

reconocimiento de la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento humano, permite (2) 

reconocer y comprender la teleología o finalidad intrínseca a los procesos de coaching, entendida como la catalización 

(activación, desarrollo o potenciación) de dicho coeficiente personal que provoca el engendramiento o generación de 

conocimiento, (3) a través de una metodología operativa que define la relación y proceso de ayuda fundada en el 

respeto irrestricto de la dinámica natural del engendramiento mencionado (esto es, atención y foco natural de la 

consciencia sobre los extremos por ella establecidos y su dinámica subsecuente), desde la abstención 

consciente y deliberada de transferencia (que implica, en sí misma, el sentido más profundo y esencial de la 

no directividad) de cualquier información, juicio, conocimiento y/o experiencia sobre la relación personal 

cogito-cogitatum que el ayudado establece en cada momento a lo largo de la relación de ayuda. 

Así, tanto la relación de los elementos constitutivos del fundamento científico de segunda referencia (post actio), 

como la relación que ésta mantiene con los fundamentos científicos de primera referencia (ante actio) permiten, (1) 
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distinguir a la disciplina del coaching frente a cualquier otro procesos de ayuda sistematizado hasta el momento, 

(2) reconocer el giro o cambio de paradigma en la forma en que normalmente se ejerce la ayuda, (3) resolver 

el problema de confusión y ambigüedad que la disciplina sufre actualmente (así como el de cualquier otro 

proceso o relación de ayuda autodenominado no directivo), y (4) permitir dar paso a una definición distintiva, y 

la subsiguiente articulación del fundamento científico de tercera referencia (in actio), donde se establecen los 

elementos fundamentales de aplicación teórica de la misma. Una vez conseguido esto último, se habrán 

articulado, en su totalidad, las bases y fundamentos esenciales de la teoría general del coaching propuesta en esta tesis. 
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CAPÍTULO IV. El coaching desde el fundamento científico de tercera referencia (in actio), y los 

elementos claves de su aplicación teórica 

4.1. Introducción  

Habiendo articulado el fundamento científico de primera referencia (ante actio), relativo al continente, (cf. 

Parte II, Cap. II.) y el fundamento científico de segunda referencia (post actio), relativo al contenido y método operativo 

(cf. Parte II, Cap. III.), así como sus relaciones en base al fundamento teleológico de la disciplina (sintetizado 

en la tabla 35), se está en condiciones de articular una definición verdaderamente distintiva del coaching (como 

proceso o relación de ayuda respecto de las existentes y sistematizadas hasta el momento), y subsecuentemente 

articular los fundamentos científicos de tercera referencia (in actio) conformados por los elementos claves a tener en 

cuenta para la aplicación teórica de la profesión. 

Tal y como se ha adelantado en el capítulo II de esta segunda parte de la tesis, se utiliza la expresión 

in actio («durante la acción») en referencia a la articulación de los elementos más importantes a tener en 

cuenta a la hora de aplicar profesionalmente268 la relación existente entre los principios naturales y rectores derivados 

del fundamento científico de primera referencia (el continente) y el respeto irrestricto y catalización del coeficiente personal en 

la dinámica de engendramiento del conocimiento del ayudado (el contenido). 

En este sentido, resulta interesante notar cómo en la siguiente cita, Ludwig von Mises 

(sistematizador de la praxeología) veía la relación entre la ciencia a priori, la construcción teórica y las técnicas a través 

de los cuales los seres humanos buscan alcanzar fines diversos, siendo que establece prácticamente los 

mismos términos en los que se plantea la relación establecida en esta tesis: 

Por más vueltas que le demos a esta cuestión, una cosa es siempre cierta. Puesto que las categorías 

a priori [en esta tesis, ante actio] que emanan de la estructura lógica de la mente humana han permitido 

al hombre desarrollar teorías cuya aplicación práctica le han ayudado en su empeño de sostenerse 

en la lucha por la supervivencia y de alcanzar los distintos fines que se proponía, estas categorías 

proporcionan alguna información sobre la realidad del universo. No son simples asunciones 

arbitrarias carentes de valor informativo, ni meras convenciones reemplazables por otras 

268 Se debe tener en cuenta que la expresión «aplicación teórica» no hace referencia al modo específico y 
concreto de aplicación práctica de los elementos y componentes que se mencionarán a lo largo de este capítulo (aspecto 
que se escapa del objetivo de articulación de una teoría general del coaching), sino que la articulación y profundidad seguirá 
dentro del nivel teórico. Este nivel descriptivo de referencia teórica apunta, por tanto, al ámbito de aplicación de la profesión 
del coaching. 
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convenciones. Son la herramienta mental necesaria para estructurar los datos sensoriales de forma 

sistemática, para transformarlos en hechos de la experiencia, luego estos hechos en ladrillos para 

construir teorías y, finalmente, las teorías en técnicas [en esta tesis, in actio] para alcanzar los fines 

propuestos. (2012, pp. 43-44) 

Así, por tanto, quedan establecidos los elementos y relaciones que conforman la ciencia eidética (ante 

actio) con la ciencia empírica (post actio) y sus postulados subsidiarios respecto, ambas, de la ciencia técnica (in actio), 

como marco científico completo de la teoría general del coaching propuesta en esta tesis. 

4.2 Una definición verdaderamente distintiva del coaching: epistemología, teleología y 

metodología operativa integrada en el paradigma del engendramiento 

Según lo analizado hasta aquí, y especialmente teniendo en cuenta la conclusión del capítulo 

anterior (Cap. III), se considera que es posible articular una definición del coaching que resulte verdaderamente 

distintiva en relación a cualquier otro proceso o relación de ayuda sistematizado y conocido hasta el momento. 

Dicha distinción surge por la relación singular que se plantea: (1) epistemológicamente, reconociendo y respetando 

irrestrictamente la dinámica natural del coeficiente personal o componente tácito del conocimiento humano, (2) 

teleológicamente, bajo la finalidad de catalizar, activar, desarrollar y/o potenciar el engendramiento o generación de dicho 

coeficiente o componente, (3) metodológicamente, bajo una operativa sin transferencia o no directiva, donde el ayudador se 

abstiene de transferir juicio, juzgamiento, información, conocimiento y/o experiencia sobre la dinámica natural 

mencionada, que está presente en la relación cogito-cogitatum del cliente, facilitando, así, la espontánea coalescencia 

y autodirección natural de éste último, y (4) donde, para todo ello, se requiere de un cambio paradigmático (de la 

transferencia al engendramiento) en el modo de ofrecer y recibir ayuda, que ningún otro proceso o relación ha 

establecido de manera sistematizada hasta el momento. 

La definición del coaching como profesión, que se ofrece a continuación, si bien tiene elementos 

articulados con anterioridad (Ravier, 2016a, pp. 24-25; Ravier, 2016b, p. 170), presenta modificaciones y 

actualizaciones que se añaden a la misma, como conclusiones lógicas de la investigación actual de esta tesis. 

Así, se establece que: El coaching profesional es (1) un proceso y/o relación de ayuda269 (determinado por diferentes, 

269 Si bien algunos coaches se niegan a usar la palabra ayuda para referirse al proceso o relación de coaching, 
proponiendo alternativas como «acompañamiento» u otras similares, lo cierto es que teniendo en cuenta lo expresado 
sobre el significado del término «ayuda» (cf. Introducción general, § 1.1., n.12.), dicha pretensión implica un juego 
semántico sin sentido. Si «acompañar» (y lo mismo sucede con cualquier otro término –verbo– referido a la actividad 
específica del coach) es de utilidad para la satisfacción de alguna necesidad en el cliente que contrata los servicios del 
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etapas, fases, estructuras y/o procedimientos)270, (2) temporal (donde se establece una relación voluntaria entre 

el coach y su cliente271, que tiene un inicio y fin determinado272), (3) bajo una metodología operativa sin transferencia 

o no directiva (es decir, donde el coach se abstiene de transferir consciente y/o deliberadamente juicios, 

juzgamiento, información, conocimientos y/o experiencias sobre la dinámica natural de la participación del 

coeficiente personal del conocimiento dentro de la relación cogito-cogitatum del cliente –y que se sintetiza en el 

concepto de contenido) y autodirigido (quien determina la dirección hacia el cual el proceso le acompaña, y la 

atención del foco de la consciencia sobre los elementos dentro del mismo, es el cliente)273, (4) discursivo o dialógico 

(establecido con el fin de la facilitación de la reflexión, introspección y extrospección del ayudado)274, (5) eidético y 

principalmente praxeológico (con fundamento en la ciencia eidética y principalmente sobre la base del estudio de 

la acción humana deliberada o intencional y orientado, por tanto, al cambio que el cliente espera conseguir), (6) 

procurando que el cliente engendre o genere conocimiento (se busca catalizar –activar, desarrollar y/o 

potenciar– la dinámica del coeficiente personal o componente tácito del conocimiento humano del cliente eo ipso –es decir, 

coach, independientemente de qué necesidad satisfaga, este está recibiendo una «ayuda» en los términos referidos en 
dicho pie de página. 

270 Por tanto, no se considera al coaching como una técnica, ni como una herramienta, ni como un estilo o filosofía 
de vida. Tampoco se pude definir como una competencia en sí misma, sino que incluye, necesariamente, un conjunto de 
competencias para el establecimiento de un tipo de proceso o relación de ayuda muy específico (los aspectos sobre la 
relación, proceso y conversación se desarrollan más adelante, cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.1-3.). 

271 El término anglosajón utilizado para cliente suele ser coachee. El mismo puede ser un individuo, grupo, 
equipo u organización. En todo caso, «cliente» se entiende aquí, en su sentido más elemental del término, como aquel 
que recibe la prestación de servicio del coaching de manera voluntaria y bajo algún tipo de contraprestación por el mismo. 

272 Si bien la finalización del proceso puede estar «abierta», es decir no predeterminada desde su inicio, la relación 
que sostiene la finalidad del coaching como prestación de servicio tiene un término final temporal concreto (es decir, 
aunque pueda quedar, temporalmente, abierto, siempre tiene un fin determinado en algún momento de la relación). 

273 Cabe recordar que, en el análisis de las definiciones de las diferentes asociaciones de coaching, se ha hecho 
referencia a un concepto que se presentó como «excepcional» (cf. Parte II, Cap. I.). Se hace referencia a la inclusión, 
en la definición de la Association of Coaching (AC), de la expresión «self-directed learning» (aprendizaje autodirigido). Este 
concepto está muy relacionado con el aspecto no directivo del coaching, aunque se considera incompleto. Puede 
observarse que en la definición de coaching propuesta en este epígrafe (arriba), se ha incluido tanto la descripción de 
«no directivo» como también la de «autoridigido», dado que se entienden como conceptos que hacen referencia a dos 
aspectos complementarios, pero diferentes. El primero, la «no transferencia» o «no directividad» hace referencia a la 
acción del coach (ayudador) –o a lo que no debe hacer–, mientras que el segundo, la «autodirección» hace referencia a la 
acción o lo que debería hacer el cliente para que el proceso tenga éxito en el sentido de su propia finalidad. Y dado que, 
precisamente la no directividad del coach es la que cataliza la autodirección del cliente, la metodología operativa debe quedar 
definida incluyendo ambos términos. Y por la misma razón, hablar de «aprendizaje autodirigido» resulta incorrecto al 
no estar relacionado, en ningún momento, como consecuencia de la no transferencia o no directividad, que es, en definitiva, 
desde donde se establece la relación del proceso de ayuda en sí. 

274 Se debe tener en cuenta, que el significado que se le atribuye a ambas palabras, «discursivo» y «dialógico», 
abarca dos sentidos o connotaciones diferentes. La primera, en su sentido más común del mismo, en el que se entiende 
que se establece un diálogo o discurso alternado (entre el ayudador y el ayudado), útil para acordar y establecer el continente 
adecuado para la facilitación, y, la segunda, en un sentido más específico, donde por «discursivo» se entiende lo «relativo 
al que reflexiona», y por «dialógico» el sentido de «a través de la palabra», donde en ambos casos se hace referencia, 
exclusivamente, a la acción del ayudado y el trabajo que éste realiza de su contenido, desde sus propias expresiones. En 
síntesis, «discursivo» y «dialógico» se entienden como medios para establecer y acordar el continente entre ayudador y 
ayudado, y a su vez, para designar el trabajo que el ayudado realiza sobre la base de su propio contenido. 



  

          

       

       

    

     

     

          

        

     

          

      

    

   

    

       

    

          

       

          

 

  

 
         

        
                 

               
          
        
         
                

       
          
               
            

  

427 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

en, desde y para sí mismo), a través de la prueba y ajuste constante desde su propia experiencia y/o vivencia, 

resultando en autoaprendizaje, autogestión y/o autorregulación)275, (7) facilitándole al mismo el afrontar las 

circunstancias en las que se encuentre, para así estar en mejores condiciones de conseguir sus objetivos o resolver 

sus problemas tal y como él los entienda276. 

Bien podría simplificarse (sin perder de vista el panorama general planteado a lo largo de toda la 

tesis) que lo que ofrece singularidad, distinción e identidad propia al coaching como profesión y disciplina, y por lo 

cual debería ser digno de ser tenido en cuenta como proceso y/o relación de ayuda que aporta valor añadido a 

la sociedad (y que, por tanto, otros procesos de ayuda no pueden atender), es su metodología operativa basada en la 

no transferencia (o no directividad) con la finalidad del engendramiento o generación de conocimiento. Estos dos 

elementos son claves y nucleares en toda la teoría general del coaching, y son los que permiten dar el paso a la 

articulación del fundamento científico de tercera referencia (in actio) imprescindible para el ejercicio coherente, eficiente y 

ético o legítimo del mismo. 

4.3. La no transferencia o no directividad como adjetivo que resuelve el problema de identidad del 

coaching y las referencias a tener en cuenta para el desarrollo de la disciplina 

Así, si a los conceptos, palabras, términos o ideas utilizados por parte de las diferentes asociaciones 

de coaching (analizadas en el primer capítulo de esta segunda parte de la tesis, y representadas en la tabla 28) 

para definir al coaching, se les añadiera, a cada una de ellas (ver primera columna de dicha tabla), el adjetivo 

«sin transferencia» o «no directivo», quedaría prácticamente resuelto el problema de identidad, y se comenzaría 

a clarificar la confusión y ambigüedad que aqueja a la profesión actualmente. Así, por ejemplo, si se habla 

de un «proceso reflexivo sin transferencia o no directivo», «proceso de acompañamiento sin transferencia o no 

directivo», «expansión de posibilidades sin transferencia o no directivo», «desarrollo profesional sin transferencia o no 

275 Si bien los tres términos utilizados, «Autoaprendizaje», «Autogestión», «Autorregulación» podrían 
considerarse hasta cierto punto sinónimos, también es posible adjudicarles distintos significados según los ámbitos de 
la acción humana a los que se refiere cada uno de ellos. Así se ha hecho en el libro publicado durante esta investigación, 
titulado Self-Management. Cómo implementar la autogestión organizacional utilizando el modelo canvas (Ravier, 2020b), en el que 
se atribuye la siguiente relación: «Autoaprendizaje» relacionado con la dinámica mental, «Autogestión» relacionado con 
la dinámica organizacional y «Autorregulación» relacionado con la dinámica de mercado (Ravier, 2020b, p. 113). En todo 
caso, ya sea como sinónimos o con los distintos referentes mencionados, los tres están intrínsecamente relacionados, 
y las dinámicas derivan unas de otras, y todas ellas son producidas por y desde la capacidad de engendramiento del ser 
humano. En este sentido, el paradigma de la no transferencia o no directividad es susceptible de extenderse, en base a la 
aplicación de sus principios, a ámbitos más complejos que la simple relación o proceso de ayuda estudiada en esta tesis. 

276 Dado que la consecución de objetivos o resolución de problemas aparece al final de la definición, resulta 
importante destacar que todo lo que se indica previamente, en dicha definición, tiene como fin último, precisamente, el 
contribuir a dicha consecución o resolución, autodeterminada por el ayudador. 
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directivo», «orientado a resultados sin transferencia o no directivamente » o «facilitación sin transferencia o no directiva», 

por solo escoger algunas de las expresiones allí tabuladas, queda establecida la claridad conceptual necesaria 

para estar en condiciones de procurar articular el fundamento científico de tercera referencia (in actio) del coaching. 

Es decir, definir de forma coherente el tipo de práctica en la relación o proceso de ayuda del coaching, y que sea, a su 

vez, eficiente (que cumpla el fin por el cual se constituye, el engendramiento) y ética o legítima (aspecto que está 

íntimamente vinculado a los otros dos, y que supone definir y evitar la mala praxis). 

Sin embargo, no se debe perder de vista, que el planteamiento de la teoría general del coaching 

presentada en esta investigación incluye varios elementos a tener en cuenta como referencia, tanto externa 

como interna, para dicha articulación, e imprescindibles para el futuro desarrollo de cualquier elemento 

constitutivo de su teoría (ámbito científico como disciplina) o práctica (ámbito de acción como profesión), a 

saber: (1) la adopción de un dualismo, individualismo y subjetivismo metodológico (cf. Parte I, Cap. I., § 1.2.) como 

determinante del método científico fundamental de la disciplina, (2) el fundamento científico de primera referencia (ante 

actio) desde el cual se deben tener en cuenta los axiomas (especialmente los descriptos como consciencia, 

existencia y acción humana), teoremas, categorías y principios que se deducen de ellas (cf. Parte II, Cap. II.), y (3) el 

fundamento científico de segunda referencia (post actio) desde el cual se reconoce la existencia y necesario respeto 

irrestricto a la naturaleza, estructura y dinámica del componente o coeficiente personal del conocimiento humano (con su 

cualidad o característica distintiva engendrativa) y la metodología operativa de la no transferencia o no directividad 

como el modo de conseguir cumplir la finalidad (teleología) de catalizarla, activarla, desarrollarla y/o potenciarla 

(cf. Parte II, Cap. III.). 

Por tanto, no solo la definición, sino la base y fundamento sobre la cual se sustenta la disciplina y profesión, 

será tenido en cuenta a la hora de articular las cuestiones claves sobre los elementos de aplicación teórica de 

la misma. 

4.4. La pirámide de coherencia científica de la disciplina orientada a la práctica profesional del 

coaching 

Dicho lo anterior, a continuación, se ofrece la figura 6, en la que se sintetiza, en referencia al cambio 

paradigmático, la relación epistemológica, teleológica y metodológico-operativa sobre la que se funda como derivado 

lógico-deductivo el (1) enfoque competencial, (2) la orientación de las herramientas y (3) el tipo de resultado obtenido en 

cada uno de ellos. Estos últimos tres elementos mencionados y enumerados, conforman los elementos claves 
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429 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

del fundamento científico de tercera referencia (in actio), y que pasarán a ser descritos y articulados a lo largo de este 

capítulo. Sin embargo, antes de ello, es necesario aclarar sus conceptos y relaciones. 

Figura 6. 

Pirámide de coherencia científica orientada a la práctica profesional del coaching en referencia al cambio de paradigma. 

Paradigma Paradigma 
del engendramiento de la transferencia 

Tipo de resultado 
•Autogestionado Vs Subordinado 

Orientación de las herramientas 
• Hacia el continente Vs Hacia el contenido 

Enfoque competencial 
• Catalización del contenido Vs Intervención sobre el contenido 

Metodología operativa 
• No directiva (sin transferencia) Vs Directiva (con transferencia) 

Teleología 
• Catalización del engendramiento Vs Transferencia de conocimiento 

Distinción epistemológica 
• Componente tácito del conocimiento Vs Componente técnico del conocimiento 

Nota: Elaboración propia. 

Ya se ha explicado que la distinción epistemológica es la base que permite comprender la finalidad del 

coaching (teleología), y su metodología operativa fundada en la no transferencia o no directividad. De la misma manera, 

ha quedado establecido que los procesos o relaciones de ayuda alternativos, conocidos y sistematizados 

hasta la fecha (como los diferentes tipos de formación, asesoría, consultoría, mentoring, entrenamiento 

deportivo, o los diversos procesos de ayuda psicológica, entro otros), forman parte del paradigma de la 

transferencia, y tienen, por tanto, una finalidad, y subsecuentemente una metodología operativa, que es opuesta a 

la reconocida en la profesión y disciplina del coaching (la del paradigma del engendramiento). 
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Por tanto, el enfoque competencial a la hora de ejercer la ayuda profesionalmente dentro de uno u otro 

paradigma, es esencial y fundamentalmente opuesta, porque son derivados directos de sus metodologías 

operativas correspondientes. El enfoque competencial dentro del paradigma de la transferencia o directivo, trabaja 

interviniendo sobre el contenido, mientras que dentro del paradigma de la no transferencia o no directividad, trabaja 

para catalizar el contenido (trabajando sobre los elementos del continente). Es decir, las competencias que hacen 

experto al ayudador directivo, son aquellas que le permiten entender, interpretar e intervenir el contenido (material, 

asunto y/o relación cogito-cogitatum y su dinámica natural) del cliente. Y, por otro lado, las competencias que 

hacen experto al ayudador sin transferencia o no directivo, son aquellas que le permiten crear y gestionar el continente 

(relación, contexto y/o proceso) que catalice, de manera natural y espontánea, dicho contenido propio del 

cliente. 

Así, alcanzando la cúspide de la pirámide, se llega a la conclusión de que las herramientas que 

hubieren de crearse y utilizarse dentro del paradigma de la transferencia se orientan a la intervención del contenido, 

mientras que las del paradigma del engendramiento se orientan necesariamente hacia la catalización del contenido 

desde el trabajo del continente, y obteniendo resultados subordinados y autogestionados respectivamente. 

4.5. La idoneidad de la relación o proceso del coaching profesional y sus límites 

Ahora bien, la oposición paradigmática presentada en la figura 6, no implica que el paradigma 

anterior, siempre y ante cualquier tipo de necesidad demandada en la relación o proceso de ayuda, deba ser 

sustituido por el nuevo, o que el anterior paradigma quede obsoleto ante la emergencia del paradigma desde el 

cual surge la disciplina del coaching. Sino más bien, que se requiere un cambio paradigmático en la relación de ayuda 

para incluir o incorporar un tipo y método distinto a los existentes para cubrir necesidades que los otros no pueden 

cubrir. En este sentido, el coaching profesional no emerge como sustituto de los otros procesos o relaciones de ayuda, 

sino que cubre necesidades que los otros no pueden atender por estar fundados en un paradigma opuesto. 

4.5.1. Matriz situacional conocimiento y tiempo 

Para determinar la idoneidad del coaching profesional frente a cualquier otro proceso o relación de ayuda, 

y a su vez, visualizar la complementariedad que tienen frente a las diversas necesidades humanas, se ofrecen a 

continuación, dos variables claves y esenciales que ayudan a demarcar e identificar unas de otras. Estas variables 

demarcadoras ya fueron presentadas y publicadas en diversas oportunidades, y dieron lugar a lo que se ha 

denominado la «Matriz Creatividad-Urgencia», habiendo sido presentado por primera vez en Argentina, 
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dentro de uno de los diez volúmenes del libro Master en negocios (Ravier, 2009a) y en España, en la IV Jornadas 

Internacionales Mentoring & Coaching organizado por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad 

Complutense de Madrid (Ravier, 2009b), y la última vez, en el libro Coaching no directivo (Ravier, 2016a). A lo 

largo de las diferentes publicaciones donde se ha presentado dicha matriz situacional para el reconocimiento 

de la idoneidad del coaching profesional, se han realizado modificaciones y actualizaciones. En esta ocasión, se 

presenta una nueva versión, adaptándola a los descubrimientos y conocimientos adquiridos a lo largo de 

esta investigación. 

La primera variable clave y esencial, tiene que ver con el tipo, componente o coeficiente del conocimiento sobre 

el cual se funda o establece la relación o proceso de ayuda. Ha quedado ya establecido que, según la distintiva 

teleología del coaching profesional respecto de la finalidad de los otros procesos o relaciones de ayuda analizados en 

esta tesis, ambos se fundan y centran en los componentes o coeficientes personal (tácito) e impersonal (técnico) 

del conocimiento humano respectivamente. Esta variable, por tanto, indica que, si el ayudado requiere recibir 

conocimiento impersonal-técnico para resolver su problema o conseguir su objetivo, entonces, será idóneo utilizar 

una proceso o relación de ayuda dentro del paradigma de la transferencia. Sin embargo, si el ayudado requiere engendrar 

o generar conocimiento personal-tácito, entonces, será idóneo utilizar un proceso o relación de ayuda dentro del 

paradigma del engendramiento (el coaching profesional). 

La segunda variable clave y esencial, tiene que ver con el tiempo (subjetivo) disponible para el engendramiento. 

El tiempo no se puede determinar externa y objetivamente, sino que se debe tener en cuenta, más bien, la 

percepción subjetiva del tiempo que el ayudado entiende que dispone para conseguir las integraciones tácitas requeridas 

para que el engendramiento suceda. Es decir, si el ayudado considera que no dispone del tiempo suficiente para 

engendrar o generar conocimiento tácito, entonces, será más idóneo un proceso o relación de ayuda dentro del paradigma 

de la transferencia. Sin embargo, si el ayudado considera que sí dispone del tiempo suficiente para engendrar el 

conocimiento que requiere para conseguir su objetivo y/o resolver su problema, entonces, el coaching 

profesional es susceptible de ser idóneo en dicha situación. 

Así, en la relación entre la variable que establece el tipo, componente o coeficiente del conocimiento requerido, 

y el tiempo (subjetivo) disponible para el engendramiento, surge la «Matriz situacional conocimiento y tiempo» que 

contribuye a reconocer cuándo es susceptible de idoneidad la relación o proceso de coaching profesional (ver figura 

7). 
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En dicha matriz se establece una clara distinción, desde la perspectiva de funciones puras (cf. Parte II, 

Cap. I., § 1.2.), entre los procesos o relaciones de ayuda, tales como: la formación, la asesoría y consultoría, el mentoring, 

el coaching, y la facilitación, entendida, ésta última, como aquella posición que sin ser necesariamente profesional 

respecto de un tipo de ayuda específico, abordan la relación con una orientación plural o diversa, según sea 

más conveniente o requerido por los interlocutores a los que, directa o indirectamente, ayudan (dentro de 

este grupo, se pueden incluir a educadores, líderes, padres, tutores, asistentes o mediadores, entre otros).  

Figura 7. 

Matriz situacional conocimiento y tiempo, para identificar la idoneidad de la relación o proceso de ayuda del coaching 

profesional. 

Nota: Elaboración propia. 

A continuación, se describen las distintas relaciones o procesos de ayuda más idóneas (entendidas como 

funciones puras), según el requerimiento y situación del ayudado en base a las dos variables mencionadas, y que 

constituyen la «Matriz situacional conocimiento y tiempo». 

1. Situación de necesidad de conocimiento-impersonal-técnico y tiempo suficiente para 

engendrar (cuadrante derecho): Cuando el ayudado requiere conocimiento impersonal-técnico y dispone del 
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tiempo suficiente para engendrar, la relación o proceso de ayuda más idóneo es la formación. A través de la formación 

pura el ayudador transfiere el know that respecto del cogitatum y asunto de interés del ayudado. Sin embargo, a 

pesar de que se pretende realizar una transferencia del componente impersonal y técnico del conocimiento, el ayudado 

siempre requerirá, por su cuenta, aprender y realizar las integraciones tácitas (o engendramientos) que vinculan e 

integran, finalmente, dicho cogitatum con su propio cogito. En este sentido, resulta importante destacar y 

aclarar, que aún en los procesos o relaciones de ayuda basados en la transferencia, siempre e indefectiblemente, 

habrá actividad o dinámica de integraciones tácitas en quienes reciben dicho componente del conocimiento, 

de lo contrario, la enseñanza no se transformaría en aprendizaje. En este caso, el principal aprendizaje y 

orientación de las integraciones tácitas, deberían estar relacionadas con el paso desde la comprensión del know that 

a la asimilación e implementación del mismo (es decir, transformarlo en know how singular). Ahora bien, una 

cuestión es que la dinámica de integración tácita tenga lugar en el ayudado (este hecho sucede siempre e 

indefectiblemente en todos los seres humanos permanentemente), y otra muy distinta, establecer una 

relación, proceso y/o contexto que catalice al máximo posible dichas integraciones independientemente del 

asunto, tema, objetivo o problema (aspecto sobre el cual se centra de manera específica el coaching profesional). 

2. Situación de necesidad de conocimiento-impersonal-técnico y tiempo insuficiente para 

engendrar (cuadrante inferior): Cuando el ayudado requiere conocimiento impersonal-técnico y no dispone del 

tiempo suficiente para engendrar, la relación o proceso de ayuda más idóneo es la consultoría o el asesoramiento. A 

través de la consultoría pura o el asesoramiento puro el ayudador procura transferir el know how en relación al cogitatum 

y asunto de interés del ayudado. En este caso, el ayudado al no disponer del tiempo suficiente para producir 

por sí mismo las integraciones tácitas necesarias y propias del aprendizaje requerido para la asimilación e 

implementación del know that, este trabajo lo realiza (basado en sus propios juicios, conocimientos y 

experiencias) el asesor puro o consultor puro. Así, en el mejor de los casos, el ayudado se trasforma en un mero 

ejecutor de las decisiones y acciones dirigidas por el ayudador, o en el peor de los casos, éste último toma las 

decisiones y realiza las acciones en su lugar, sin que en el ayudado se produzca aprendizaje o integración tácita 

significativa (más allá de las accidentales y secundarias integraciones tácitas que podrían suceder por el mero 

hecho de mantener dicha relación y observar las decisiones y acciones ejecutadas por el ayudador). 

3. Situación de necesidad de conocimiento-personal-tácito y tiempo insuficiente para 

engendrar (cuadrante izquierdo): Cuando el ayudado requiere conocimiento personal-tácito y no dispone del 
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tiempo suficiente para engendrar, la relación o proceso de ayuda más idóneo es la mentoría. A través de la mentoría 

pura, bajo dicha circunstancia, el ayudador procura transferir el resultado de sus propias integraciones tácitas 

singulares relacionadas con el entendimiento interpretativo (muchas veces intuitivo) de la relación cogito-

cogitatum del ayudado. En otras palabras, el mentor puro, a diferencia del asesor o consultor puro, dispone, por su 

propia experiencia previa, y por cercanía a las singularidades del ayudado, el potencial necesario para realizar 

integraciones tácitas (engendramientos), incluso sin realizar un proceso técnico y minucioso de análisis, diagnóstico y 

resolución respecto del asunto en cuestión (en este sentido, el mentor puro tiene mayor capacidad para realizar 

integraciones tácitas rápidas y muy cercanas o vinculadas a la relación cogito-cogitatum del ayudado que un asesor o 

consultor puro). No se debe confundir, en este punto, el tiempo que normalmente se establecen en las relaciones 

de mentoring en sí mismo (que suelen ser, incluso, más largos que los tiempo que se establecen, por término 

medio, en los otros procesos o relaciones de ayuda mencionados), respecto al tiempo que el ayudado dispone 

para resolver el asunto específico (bajo la situación establecida) por el cual acude temporalmente (pero siempre 

dentro de la relación) al mentor puro. 

4. Situación de necesidad de conocimiento-personal-tácito y tiempo suficiente para 

engendrar (cuadrante superior): Cuando el ayudado requiere conocimiento personal-tácito y dispone del 

tiempo suficiente para engendrar, la relación o proceso de ayuda más idóneo es el coaching profesional. A través del 

coaching puro, el ayudador procura, sin transferir (o sin dirigir), catalizar (activar, desarrollar y/o potenciar) el 

engendramiento o componente tácito del conocimiento de la relación directa entre cogito-cogitatum del ayudado. 

5. Situación de necesidad de ambos componentes del conocimiento técnico-tácito, según 

la variación del tiempo necesario para engendrar (cuadrante central): Cuando el ayudado requiere ambos 

tipos de conocimientos y el tiempo que dispone para atender los problemas u objetivos van cambiando 

permanentemente (y no se dispone de la posibilidad de prever o anticipar dichos cambios como para poder 

establecer relaciones y/o procesos de ayuda específicos para cada situación), la relación de ayuda más idónea es 

la facilitación. A través de la facilitación pura, el ayudador se adapta permanentemente al ayudado, según el tipo de 

conocimiento requerido y según el tiempo disponible para el engendramiento, estableciendo roles tales como, el de 

educador, líder, padre, tutor, asistente, mediador u otros similares. El facilitador puro no es, en sentido estricto y 

profesional, un formador, asesor o consultor, mentor o coach, sino que utiliza, en la medida de lo posible, diferentes 

metodologías operativas (con o sin transferencias), según las circunstancias requeridas por el ayudado. Sin embargo, 
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las diferentes posiciones alternas que el facilitador establece con el ayudado, nunca llegan, en términos relativos, 

al nivel de eficiencia que las relaciones o procesos de ayuda comentados pueden establecer de manera aislada, 

profesional y específica. 

La representación y contenido de la «Matriz situacional conocimiento y tiempo», por tanto, es útil 

para realizar un diagnóstico de idoneidad respecto de la implementación del coaching profesional ante un objetivo o 

problema del ayudado a conseguir o resolver respectivamente. El diagnóstico no se realiza sobre el análisis de 

características propias del cogito, cogitatum o su relación (contenido), sino sobre la situación o contexto en la que se 

encuentra el contenido respecto del conocimiento requerido y tiempo necesario para la susceptible emergencia 

espontánea de la integración tácita, que es el ámbito propio de la finalidad metodológica operativa del coaching. De 

esta manera, por tanto, la matriz, además, muestra que existe una situación particular (cuadrante superior), en 

la que, no solo el coaching se transforma en el proceso o relación de ayuda más idónea, sino que los otros procesos o 

relaciones de ayuda no pueden abordar por estar constituidos sobre la base de un paradigma opuesto. Y, por 

último, en la misma línea, se comprueba que el coaching profesional es complementario a los otros procesos o relaciones 

de ayuda, y establece una línea clara para reconocer el potencial intrusismo profesional. Es decir, un coach 

profesional que ofrezca formación, asesoramiento, consultoría, mentoring o facilitación sobre el contenido, en sentido 

estricto, viola o traspasa los propios límites de coherencia interna que exige la disciplina del coaching, y se adentra 

en diferentes tipos de intrusismos profesionales, que además constituyen, en sí mismos, mala praxis para la 

profesión en sí misma. 

Un aspecto a tener en cuenta en la matriz, radica en el hecho de que no aparece representada la 

relación o posición que el coaching profesional mantiene respecto de los procesos o relaciones de ayuda fundados en 

la filosofía, psicología y/o medicina, así como otros procesos alternativos (en cualquiera de sus visiones, 

posiciones, vertientes, corrientes o escuelas respectivas). Este aspecto, si bien pareciera mostrar una 

debilidad (la matriz no deja de ser una representación sintética y esencial, no extensa ni exhaustiva), se puede 

subsanar, hasta cierto punto, teniendo en cuenta que, aunque no lo hace explícitamente, sí es susceptible de 

deducirse o percibirse implícitamente muchos de ellos. Así, por ejemplo: (1) los procesos de ayuda derivados de la 

filosofía, con excepción de la presunción mayéutica277, implican necesariamente transferencia, y se moverán sobre 

277 Ya se ha mostrado que, al final de cuentas, la mayéutica del Sócrates platónico, así como su evolución –a 
excepción del coaching–, tiene deficiencias en cuanto a la pretensión de evitar o abstenerse de transferir (cf. Parte I, Cap. 
I., § 1.3.). 
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alguno de los cuatro cuadrantes relativos a la misma (incluyendo la facilitación). Por ejemplo, cualquier enseñanza 

filosófica, en cualquiera de sus escuelas, puede ubicarse en el cuadrante derecho de la matriz, o el asesoramiento 

filosófico278 puede ubicarse en el inferior o en el central; (2) los procesos de ayuda derivados de la psicología implican, 

en sí mismos, una posición determinada (según la escuela, corriente u orientación) para el modo de intervenir 

sobre el cogito y/o la relación cogito-cogitatum (es decir, el contenido). Incluso, tal y como ya se ha mostrado, la 

psicoterapia centrada en la persona (inicialmente denominada no directiva), que es la propuesta más cercana a la 

metodología operativa del coaching profesional, entra dentro de dicha categoría (cf. Parte I, Cap. VI., § 6.4.4.). Con 

mucha más claridad y facilidad es posible identificar, por tanto, los diferentes cuadrantes en los que se pueden 

ubicar o mover las teorías y prácticas de los procesos o relaciones de ayuda fundados en las distintas corrientes, tales 

como las derivadas del estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis, conductismo, Gestalt, humanismo o cognitivismo, 

entre otros; y finalmente (3) en los procesos de ayuda derivados de la medicina, el ayudador interviene, a través de la 

transferencia de conocimientos que procuran resolver los problemas derivados de la enfermedad que padece 

o padeció el ayudado, y ubicándose, especialmente, en el cuadrante inferior de la matriz (aunque, al igual que 

los procesos o relaciones derivados de la filosofía y de la psicología, también puede ubicarse, 

momentáneamente, en cualquiera de los otros)279. 

En definitiva, aunque la matriz no tiene la virtud de explicitar todas las relaciones posibles entre el 

coaching profesional y los diversos procesos o relaciones de ayuda existentes, es importante notar que, dado que los 

cuadrantes están determinados en sus funciones puras, es posible descubrir y describir dichas relaciones debido 

a que se encuentran contenidas de manera implícita en cualquier proceso o relación de ayuda. En otras palabras, 

cuando un proceso o relación de ayuda utiliza la transferencia del know that, know how, experiencia y/o facilitación sobre 

el cogito y/o la dinámica y relación natural del cogito-cogitatum (lo que se ha denominado, contenido), ésta puede 

ubicarse en uno o más de los cuadrantes respectivos, y se distingue claramente del coaching profesional (donde 

278 El asesoramiento filosófico (en inglés, philosophical practice, también conocido como philosophical counseling) fue 
impulsado inicialmente por Gerd Achenbach (n. 1947) en la década de los ochenta del siglo pasado, y ha tenido un 
crecimiento significativo a principios del nuevo siglo. 

279 Hasta cierto punto, se podría aceptar que los profesionales especializados en relaciones o procesos de ayuda 
derivados de la filosofía, psicología y/o medicina (así como en otros alternativos), si bien están orientados a áreas muy 
diferentes, se podrían ubicar, en términos generales, en el cuadrante central de la facilitación (entendida como se ha 
definido anteriormente). Así, cuando un filósofo, psicólogo o médico asume una posición sin transferencia o no directiva, lo hace 
temporalmente y como un medio para, posteriormente, realizar mejores o más efectivas transferencias (sean éstas, 
interpretaciones, análisis, diagnósticos, consejos, etc.). 
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el proceso o relación de ayuda se procura mantener, de manera consciente, deliberada y continua, en el máximo nivel 

de no transferencia o no directividad posible)280. 

Dicho lo anterior, resulta necesario advertir la distinción entre complementariedad respecto de las 

necesidades humanas de ayuda, y la incompatibilidad respecto al método operativo de ambos paradigmas de ayuda. Los 

cuadrantes, izquierdo, derecho e inferior son susceptibles de utilizarse conjunta y simultáneamente dentro de la 

relación de ayuda, precisamente porque mantienen el común denominador del método operativo de la transferencia. Sin 

embargo, dado que el coaching profesional se basa en un paradigma y metodología opuesta, la conjunción o 

simultaneidad con el resto de cuadrantes representados en la matriz, dentro de una misma relación de ayuda, es 

incompatible. Es decir, si el coach profesional añade transferencias, desnaturaliza el proceso y atenta directamente 

contra la coherencia interna y eficiencia por el cual se ha establecido dicha relación (en definitiva, atenta contra su 

propia finalidad). Si bien es cierto que el facilitador (cuadrante central) puede utilizar ambas metodología operativas 

a lo largo del proceso o relación de ayuda, hay que tener en cuenta que su finalidad no estriba específicamente, 

como sí lo hace el coaching, en la catalización (activación, desarrollo y/o potenciación) del coeficiente personal del 

conocimiento humano (tácito), sino en atender de manera integral y muy general, aunque siempre dentro de un 

área específica, las diversas necesidades de ayuda que presenta el ayudado en relación al mismo. Por tanto, la 

matriz contribuye, además, a distinguir la labor del facilitador de la del coach profesional (ver descripción del 

cuadrante central). En este sentido, parte de la confusión y ambigüedad en el mundo del coaching actual, radica 

en no haber comprendido dicha distinción. Hablar del coach como facilitador implica desconocimiento o 

despreocupación por la propia finalidad metodológica operativa e identidad esencial del coaching, así como de la 

incompatibilidad entre los métodos operativos sustentados en paradigmas opuestos. Por tanto, el coaching profesional 

debe entenderse como una relación o proceso de ayuda específico y concreto, que le obliga a cuidar su coherencia 

interna (aspecto que, como se verá más adelante, es especialmente sensible debido a la naturaleza del objeto al 

cual se dirige, es decir, la espontánea coalescencia que sucede en la dinámica de las integraciones tácitas e implícitas) y 

reconocer, a la vez, los límites que le autoimpone dicha realidad. 

280 Contrariamente a lo que se pueda pensar respecto de la frase referenciada entre paréntesis, esto no implica 
que el coach pueda o deba bajar a los cuadrantes fundados en el paradigma de la transferencia, sino que, por el contrario, un 
profesional del coaching, sabe mantener y sostener un proceso o relación de ayuda en el cuadrante superior sin necesidad de ello. 
Cuando se dice «el máximo nivel de no transferencia o no directividad posible», se hace referencia, por tanto, a los 
posibles e inevitables errores que el coach como profesional pueda cometer dentro del proceso o relación. Aspecto, por cierto, 
que se va perfeccionando con la práctica y la experiencia, tal y como ocurre con cualquier habilidad o competencia 
humana. 
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Por último, antes de pasar a describir dichos límites, es necesario tener en cuenta que las variables 

conocimiento y tiempo son graduales, y, por tanto, las diferentes aristas de un mismo objetivo o problema a 

trabajar, se mueven de un extremo al otro de cada una de ellas según su naturaleza y contexto. Los objetivos 

o problemas que los clientes persiguen pueden requerir más o menos engendramiento, así como más o menos tiempo 

según qué aspectos del objetivo o problema necesiten alcanzar o resolver. Por tanto, cuando un cliente plantea 

un objetivo o problema a alcanzar o resolver respectivamente, es necesario establecer el alcance que puede ser 

cubierto con la relación del coaching profesional, y cuáles quedan fuera de sus posibilidades. De esta manera, es 

posible que, a través de dicha relación, solo puedan cubrirse algunos aspectos, áreas, aristas o asuntos 

relacionados con la finalidad última perseguida por el cliente, y otros no. Y de la misma manera, es posible que 

existan algunos de aquellos aspectos, áreas, aristas o asuntos, para los cuales el cliente dispone de tiempo 

suficiente para el engendramiento, y otros no. Por tanto, en este sentido, la matriz es útil para ayudar al coach 

profesional a detectar y delimitar el alcance de su relación, y advertir al cliente de aquellos aspectos que no son 

susceptibles de poder cubrirse en su totalidad. 

4.5.2. Límite lógico, axiológico y legal en la relación del coaching profesional 

A la hora de reconocer los límites de la práctica del coaching profesional, se pueden describir tres 

grandes categorías: (1) el lógico, a través del reconocimiento de la necesidad de mantener coherencia interna, (2) 

el axiológico, a través del cual se requiere compatibilidad mínima de valores subjetivos en la relación entre coach y 

cliente respecto al fin último del proceso, y (3) el legal, a través de la cual se imponen límites legislativos externos al 

potencial ejercicio profesional del mismo. 

El límite lógico exige mantener coherencia interna entre los diferentes elementos que constituyen el 

proceso o relación de ayuda. A lo largo de esta segunda parte de la tesis, se han ido desarrollando los siguientes 

elementos constitutivos, divididos en dos grandes categorías, los cuales deben ser tenidos en cuenta para 

conseguir y sostener dicha coherencia: 

A. Categoría relativa al continente donde se encuentra (1) el fundamentos científico de primera 

referencia (ante actio) en el cual se reconocen los axiomas de (a) identidad, (b) no contradicción, (c) tercero excluido, 

(d) consciencia, (e) existencia y (f) acción, así como las categorías (I) causal, (II) teleológica, (III) tecnológica, (IV) 

psicológica, (V) axiológica, (VI) económica, (VII) relacional y (VIII) organizacional, de la cuales se deducen, a modo 
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sintético y operativo, los principios rectores de (a) conciencia, (b) libertad, (c) confianza, (d) responsabilidad, (c) 

compromiso, y (d) coherencia, y 

B. Categoría relativa al contenido donde se encuentra (2) el fundamento científico de segunda 

referencia (post actio) en el cual se reconoce (a) la distinción epistemológica que deriva en el reconocimiento de la 

existencia y necesario respeto irrestricto de la naturaleza, estructura y dinámica del componente o coeficiente personal del 

conocimiento humano (implícito o tácito), (b) la teleología o finalidad de la disciplina y profesión, y su relación directa 

con (c) el método operativo fundado en la no transferencia o no directividad, que deriva en un necesario (d) cambio 

de paradigma relativo al modo en que se puede generar una relación o proceso de ayuda. 

Por tanto, el límite lógico de coherencia interna establece que dentro de la relación y o proceso de ayuda del 

coaching profesional, no es posible tomar decisiones ni realizar actos, por parte del ayudador, (1) que atenten contra 

lo que establecen los axiomas, categorías y/o principios rectores de su continente, y/o (2) que intervengan consciente 

y deliberadamente sobre la naturaleza, estructura y/o dinámica del contenido a través de transferencias que 

contravienen, intrínsecamente, su propia finalidad. No es posible, ni objetivo de esta tesis, analizar aquí los 

casos o causa específicas que traspasan el límite lógico de coherencia interna. Sin embargo, en el desarrollo y 

descripción del enfoque competencial de la disciplina (que se desarrollará más adelante), quedará explícitamente 

establecido el modo en que debe comportarse un coach profesional para no contravenir dicho límite. Y, por 

tanto, por descarte e implícitamente, se podrán comprender las prácticas que lo transgreden. 

El límite axiológico establece que la relación de ayuda del coaching profesional requiere compatibilidad mínima 

de valores subjetivos entre las personas que la conforman, ayudador-ayudado o coach-cliente, respecto del fin último 

para el cual será de utilidad el proceso. Es decir, la ausencia de compatibilidad mínima implica un límite para el 

establecimiento de la relación o creación del proceso necesario para que éste cumpla su finalidad y sea eficiente. 

Este límite requiere ser bien comprendido, dado que podría interpretarse como incoherente o inconsistente 

respecto a la necesaria ausencia de juicios de valor por parte del ayudador en relación a los valores que el ayudado 

pudiera tener o proyectar. Para ello, es necesario comprender que la relación del coaching profesional requiere de 

un previo acuerdo mutuo al propio inicio de la relación o proceso en sí, a través del cual, el ayudador o coach decide 

contribuir a la catalización del contenido para que el cliente procure alcanzar o resolver sus objetivos o problemas 

respectivamente, y bajo una contraprestación determinada por dicho servicio. En este sentido, desde la 

perspectiva del cliente, la contribución del ayudador es un medio que éste utiliza para conseguir sus propios fines 
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(autodeterminados). En otras palabras, el fin o finalidad del coaching no solo radica en la catalización del contenido, 

sino que, a su vez, debe procurar que la misma sea un medio eficaz y eficiente para que el cliente consiga sus 

objetivos o resuelva sus problemas, y, por tanto, el ayudador puede juzgar con anterioridad al establecimiento 

de la relación, si desea contribuir al fin último que persigue el cliente. Si el ayudador considera que existen unos 

valores subjetivos mínimos compatibles, éste podrá crear la relación o proceso requerido (basado en el respeto irrestricto 

de la relación cogito-cogitatum del cliente) para contribuir así, a través de la prestación del servicio de catalización del 

contenido, con el fin último perseguido por el cliente. De lo contrario, la relación o proceso no debería establecerse, 

dado que los valores del ayudador serán un impedimento para tomar la posición de neutralidad necesaria para que 

la catalización ocurra a lo largo del proceso. Es decir, debido al hecho de que los valores presentes incompatibles del 

ayudador se manifestarán de alguna manera, existirá un alto riesgo de transferencia inhibidora dentro del proceso. 

Por tanto, el coaching profesional es una relación donde el ayudador decide voluntariamente abstenerse de transferir 

sobre el contenido, bajo un mínimo de compatibilidad axiológica entre la contribución del ayudador y el fin que persigue 

su cliente. En definitiva, verificar la compatibilidad mínima es otro de los elementos a tener en cuenta para la 

constitución del continente adecuado para que la relación funcione, y un potencial límite a tener en cuenta. 

Finalmente, el límite legal establece que la relación o proceso de ayuda del coaching profesional requiere 

someterse a la legislación vigente respecto del entorno jurídico en el que se establezca dicha relación. Dada la 

divergencia legislativa según dónde se establezca la relación o proceso de ayuda, no es posible (ni objeto de esta 

tesis) hacer referencia descriptiva o analítica a la misma, aunque los dos asuntos más controvertidos a tener 

en cuenta, básicamente, son: (1) el trabajo con o para personas que no son reconocidas como sujetos de 

derechos (es decir, a quienes no se les atribuye legalmente capacidad jurídica), y (2) el trabajo como sustitución 

y/o complementariedad respecto a asuntos relativos a procesos o relaciones de ayuda orientados a la salud física y/o 

psicológica de las personas. 

4.6. Fundamentos del enfoque competencial del coaching profesional 

Así como se han propuesto diferentes definiciones respecto de qué es el coaching (cf. Parte II, Cap. I.), 

y se ha requerido establecer una redefinición (cf. Parte II, Cap. IV., § 4.2.) que se ajuste de manera consistente 

a la intrínseca e indivisible relación entre el marco histórico-evolutivo y el marco teórico, de la misma manera existen 

diferentes propuestas ofrecidas por diferentes asociaciones o instituciones, sobre las competencias 

imprescindibles, fundamentales, esenciales, centrales o claves, que un coach debe dominar para el ejercicio 
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profesional, y se requerirá, de la misma manera, una redefinición de dicho marco competencial que se ajuste 

coherentemente a los marcos establecidos en esta tesis. Para ello, en primer lugar, se ofrece, a continuación, 

una síntesis de la situación actual del mercado en relación a dichas propuestas. 

4.6.1. Situación actual del enfoque competencial del mainstream del coaching orientado hacia la 

intervención del contenido 

Durante la investigación de esta tesis doctoral, se ha publicado un trabajo titulado Aproximación al 

análisis comparativo competencial desde la metodología del coaching no directivo, dentro del libro Coaching Humanista. 

Fundamentos, aplicaciones y herramientas de esencia no directiva (Ravier, 2017b, pp.181-218), donde se analiza, 

especialmente enfocado en la propuesta de la International Coach Federation, tanto la compatibilidad como la 

incompatibilidad del marco competencial que dicha institución propone, en relación a la esencia no directiva o sin 

transferencia del coaching, y donde se explicaba, entre otras cosas, que: 

Desde nuestra perspectiva la ICF no ha conseguido realmente integrar todas las propuestas de 

coaching que estuvieron representadas desde su fundación, y mantiene en sus 11 competencias 

ciertas incoherencias o inconsistencias (defectos principalmente derivados de una falta de claridad 

metodológica y epistemológica) que de subsanarse atentaría contra la esencia metodológica de unas u 

otras propuestas y métodos actualmente aceptados. En otras palabras, la ICF acepta la propuesta 

no directiva, pero a su vez la niega, cuando abre “puertas” y “ventanas”, en la práctica del coaching, 

con altos grados de directividad en las sesiones y procesos de coaching. Es por ello que resulta 

imprescindible aportar una guía para aquellos que reconociendo la esencia identitaria del coaching en 

la no directividad (es decir, todos aquellos que se reconozcan a sí mismos como coaches no directivos), 

puedan comprender, aprovechar y utilizar la aceptación de la no directividad por parte de la ICF, y a 

la vez evitar utilizar dichas “puertas y ventanas directivas” que la ICF mantiene desde su visión 

ecléctica o híbrida del coaching, y que desde la posición no directiva resultan esencialmente incoherentes 

y perjudiciales. (Ravier, 2017b, pp. 185-186) 

Tal y como se indica en la cita anterior, la posición ecléctica o híbrida que la ICF mantiene del coaching 

(desde su fundación a la actualidad), es inconsistente y/o incoherente en sí misma, y afecta, no solo a su definición 

del coaching (cf. Parte II, Cap. I.), sino también a su propuesta y enfoque competencial, donde asume como 

legítimo el uso de competencias directivas (es decir, que requieren necesariamente del uso de la transferencia). 
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Posteriormente a la publicación del capítulo mencionado (en 2017), la ICF realizó una revisión 

completa de las 11competencias (que les llevó 24 meses y culminó en 2019), las cuales fueron simplificadas a 

8 (ICF, 2019), y esperan entrar en vigor a principios del 2021. Dicha revisión, según indica la propia 

organización, fue realizada a través de más de 1300 coaches miembros y no miembros de la ICF (2019)281, y 

distribuidos en diferentes países. La ICF explica, en los avances publicados sobre dicha investigación, en su 

página Web oficial, que en dicha muestra «…Estos coaches representaban una amplia gama de disciplinas de 

coaching, antecedentes en capacitación, estilos de coaching y niveles de experiencia y acreditación» Y añaden: 

… Si bien los datos empíricos que recolectamos a través del proceso de análisis de trabajo validaron 

que gran parte del modelo original de Competencias Centrales de ICF sigue siendo relevante y se 

refleja en la práctica actual del coaching, este nuevo modelo de competencias ofrece una estructura 

más simple, simplificada e integra un lenguaje claro y consistente282. (ICF, 2020b) 

Siguiendo la línea de lo comentado en los párrafos anteriores, la siguiente tabla comparativa (tabla 

36), muestra que las diferencias entre la propuesta competencial actual (estudiada y comentada en el 

mencionado capítulo), y la próxima a implantarse en 2021, no tiene cambios esenciales o fundamentales (tal y 

como la misma institución está reconociendo en el comunicado citado arriba). 

Tabla 36 

Comparativa entre las 11 competencias centrales de ICF y la nueva versión simplificada en 8 competencias 

11 competencias centrales de ICF (vigentes 8 competencias centrales de ICF (para 
en 2020) 2021) 
1. Ética y estándares. 1. Demuestra práctica ética. 
2. Establecer el acuerdo de coaching. 3. Establece y mantiene acuerdos. 
3. Establecer confianza e intimidad con el 4. Cultiva confianza y seguridad. cliente. 
4. Presencia en el coaching. 5. Mantiene la presencia. 
5. Escucha activa. 6. Escucha activamente. 
6. Preguntas poderosas. 
7. Comunicación directa. 7. Evoca la conciencia. 
8. Crear conciencia. 
9. Diseñar acciones. 
10. Planificación y establecimiento de 8. Facilita el crecimiento del cliente. objetivos. 
11. Gestión de progreso y responsabilidad. 
- 2. Encarna una mentalidad de coach. 

281 Hasta el momento no se ha publicado el método y muestra específico utilizado para la investigación y 
revisión de dichas competencias. 

282 Traducción propia. 
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Nota: Elaboración propia, basado en la International Coach Federation (ICF). 

En definitiva, la esencia del enfoque competencial de la ICF mantiene su visión de intención «integralista» 

(aceptando y adoptando distintas disciplinas o estilos de «coaching»), haciendo pervivir la deriva ecléctica283 

que legitima la directividad o transferencia en el ejercicio profesional, con claras y evidentes inconsistencias, tal y 

como fue mostrado en el capítulo mencionado (Ravier, 2017b, pp. 181-218). 

La importancia de reconocer la permanencia del eclecticismo e inconsistencia dentro del marco competencial 

propuesto por la International Coach Federation radica en el hecho de que es la más grande y reconocida 

asociación a nivel internacional (cf. Parte II, Cap. I.), y es tenida como referencia para otras muchas 

asociaciones, instituciones, escuelas, empresas y coaches, que copian, basan o usan su modelo competencial. 

Sirva como ejemplo de ello, el modelo competencial descripto por la Association for Coaches (2020b) con base en 

Inglaterra (principal asociación de coaching del país) o la Asociación Española de Coaching (ASESCO), siendo, 

ésta última, la primera y principal asociación de coaching en España (quienes utilizan, desde su fundación, las 

mismas competencias descriptas por ICF) (ASESO, 2018, pp. 51-57). En otras palabras, el enfoque o modelo 

competencial de ICF se ha transformado, en sí mismo, en el mainstream del enfoque competencial del coaching a nivel 

internacional en la actualidad. 

Como ya se ha anticipado en este epígrafe, el método operativo determina el enfoque competencial (figura 

6) del coaching. Hasta el momento, las propuestas o marcos competenciales mainstream (establecidos por 

asociaciones, organismo, escuelas o empresas), están orientadas, en mayor o menor medida, a la intervención 

del contenido, inhibiendo la propia dinámica de catalización del coeficiente personal (es decir, atentando contra la 

propia esencia del coaching), y manteniéndose en el paradigma de la transferencia (precisamente opuesto al que 

propone la propia emergencia de la disciplina, tal y como se ha estudiado a lo largo de toda la tesis). 

Como muestra de lo antedicho, y sin necesidad de entrar en un análisis detallado, tal y como sí se 

ha hecho con las competencias de la ICF (Ravier, 2017b), al igual que se han tabulado los términos utilizados 

por diferentes organismos respecto de la definición de coaching (tabla 28), se ofrece, a continuación, las 

competencias claves que las siguientes cuatro asociaciones internacionales de mayor reconocimiento en el mercado 

actual del coaching, utilizan para sus acreditaciones y/o certificaciones (tabla 37) respecto de si poseen 

283 Una verdadera integración requiere un núcleo común denominador esencial que realmente permita integrar distintos 
elementos en un todo coherente y consistente. Sin embargo, la intención «integralista» de ICF, deriva en un evidente y claro 
eclecticismo de metodologías incompatibles entre sí. 
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elementos orientados al contenido, en lugar de ceñirse al continente, dentro de las sesiones o procesos de 

coaching. 

Tabla 37 

Competencias profesionales que los organismos internacionales de mayor reconocimiento han establecido como fundamentales 

en relación a si contienen elementos orientados al contenido dentro de las sesiones o procesos de coaching 

Con elementos Orientado al Competencias fundamentales orientados al continente contenido 
ICF (2020b)
1. Ética y estándares. x 
2. Establecer el acuerdo de coaching. x 
3. Establecer confianza e intimidad con el cliente. x 
4. Presencia en el coaching. x 
5. Escucha activa. x 
6. Preguntas poderosas. x 
7. Comunicación directa. x 
8. Crear conciencia. x 
9. Diseñar acciones. x 
10. Planificación y establecimiento de objetivos. x 
11. Gestión de progreso y responsabilidad. x 
IAC (2010) 
1. Establecer y mantener una relación de confianza. x 
2. Percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. x 
3. Escucha comprometida. x 
4. Procesar en el presente. x 
5. Expresar. x 
6. Clarificar. x 
7. Ayudar al cliente a establecer y mantener intenciones xclaras. 
8. Invitando a las posibilidades. x 
9. 

AC (2020b) 

Ayudar al cliente a crear y utilizar sistemas y xestructuras de apoyo. 

1. Cumplir con las pautas éticas, legales y profesionales. x 
2. Establecer el acuerdo de coaching y los resultados. x 
3. Establecer una relación de confianza con el cliente. x 
4. Manejarse a sí mismo y mantener la presencia de xcoaching. 
5. Comunicación efectiva. x 
6. Elevar la conciencia e insight. x 
7. Diseñar estrategias y acciones. x 
8. Mantener el impulso hacia adelante y evaluación. x 
9. Emprender un continuo desarrollo por parte del xcoach. 
WABC (2007) a 
1. Trabajar dentro de las pautas éticas y estándares xprofesionales. 
2. Acordar un claro y efectivo contrato para la relación xde coaching. 
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3. Establecer confianza y respeto. x 
4. Establecer rapport. x 
5. Escuchar para entender. x 
6. Preguntar efectivamente. x 
7. Comunicar claramente. x 
8. Facilitar una comprensión profunda. x 
9. Promover acciones. x 
10. Centrarse en objetivos. x 
11. Construir resiliencia. x 
12. Gestionar la culminación del coaching. x 
13. Mantener y mejorar las habilidades profesionales. x 

Nota: Elaboración propia, basado en las competencias de ICF, IAC, AC y WABC. 

a WABC es una asociación de coaches de negocios o empresarial, y dentro del enfoque o modelo competencial 

establecen tres grandes categorías: (1) Autogestión: Conocerse y dominarse uno mismo como coach, (2) 

Habilidades básicas y centrales del coaching y (3) Capacidad de coaching empresarial y de liderazgo. En la 

tabla solo se presentan las segundas, dado que son el núcleo central de las habilidades propias y generales del 

coaching, tal y como las entiende la asociación. 

Tal y como puede comprobarse en la tabla 37, 9 de 11 competencias claves de ICF, 9 de 9 

competencias claves de IAC, 5 de 9 competencias claves de AC, y 9 de 13 competencias claves de WABC, 

contienen elementos orientados al contenido dentro de las sesiones y procesos de coaching. Es decir, las 

asociaciones mencionadas (como muestra representativa del mainstream actual del coaching), asumen como 

legítima y necesaria la directividad y transferencia dentro de sus enfoques o modelos competenciales. 

A lo largo de esta investigación, no se ha encontrado ningún modelo o enfoque competencial que sea 

coherente o consistente con la esencia del coaching, tal y como se ha articulado en esta tesis284. Y, dado que resulta 

innecesario un análisis exhaustivo, debido al hecho de que existe un explícito consenso o alineación por 

parte de todas ellas en la legitimación y uso de la transferencia o directividad, a continuación, se citan solo 

284 Las únicas dos excepciones a la regla general mencionada (es decir, de tendencia directiva o de transferencia), 
y que han tenido muy poca repercusión en el ámbito global del coaching en comparación con las asociaciones citadas, 
son: (1) el Organismo Internacional Certificador de Coaches Profesionales (OCC-Internacional). Un organismo privado, español, 
que, en principio, entiende y acepta la esencia no directiva o sin transferencia del coaching (en el cual he participado en los 
comienzos de su fundación, e influenciado en el desarrollo de su modelo competencial), y (2) la International Non-
Directive Coaching Society (INDCS), fundada por mí, y que sin ser una asociación (es una red voluntaria y gratuita), aglutina 
a coaches que asumen dicha esencia y trabajan desde dicha propuesta, pero que no dispone de un modelo competencial 
explícito. De la misma manera, si bien existen coaches y escuelas especializadas en coaching que enseñan la esencia no directiva, 
éstas, no tienen el mismo alcance y repercusión internacional que los organismos mencionados, y, en su gran mayoría, 
fueron influenciadas por mi propio pensamiento a lo largo de mi carrera profesional. 
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algunas de las descripciones literales que éstas utilizan en la articulación de algunas de dichas competencias 

como muestra representativa de la mencionada tendencia generalizada. 

Tabla 38 

Extractos descriptivos de competencias claves según diferentes asociaciones internacionales del coaching en el que se destacan 

los actos de transferencia o directivos más evidentes como muestra representativa del mainstream actual. 

Ejemplos de competencias fundamentales Actos de transferencia o directivos 
International Coach Federation (ICF) 
4. Presencia en el coaching
«Accede a su propia intuición y confía en su propio 
conocimiento interno: «va con las entrañas». 
7. Comunicación directa 
«Es claro, articulado y directo al compartir y 
proporcionar feedback» 
«Utiliza metáforas y analogías para ayudar a ilustrar un 
punto o dibuja una imagen verbal». 
8. Creación de conciencia 
«Expresa insights (ideas) a los clientes de manera útil y 
significativa para ellos». 
9. Diseñar acciones 
«Desafía los supuestos y perspectivas del cliente para 
provocar nuevas ideas y encontrar nuevas 
posibilidades de acción» 
«Fomenta el esfuerzo y desafío, pero también un 
ritmo de aprendizaje cómodo». 
International Association of Coaching (IAC) 
2. Percibir, afirmar y expandir el potencial del 
cliente 
«Estar en empatía con el cliente». 
«Desafiar las creencias limitantes del cliente». 
3. Escucha comprometida 
«El coach escucha más allá de lo que articula el cliente». 
«El coach está alerta a las discrepancias entre lo que el 
cliente dice (palabras) y su comportamiento y/o 
emociones». 
5. Expresar 
«El cliente está abierto a comprender y/o cuestionar 
cualquier comunicación del coach». 
8. Invitando a las posibilidades 
«Las posibilidades son generadas por el coach, el cliente 
o una colaboración de los dos» 

- Uso de la intuición. 
- Uso del propio conocimiento interno. 
- Compartir feedback. 
- Uso de metáforas o analogías 
propias. 
- Expresión de ideas propias 
basadas en interpretaciones propias 
sobre si tendrán o no significado para 
el cliente. 
- Desafío de las propias ideas del 
cliente. 

- Empatizar. 
- Interpretar «creencias limitantes» y 
desafiar al cliente.  
- Escuchar más allá de lo que el 
cliente dice. 
- Interpretar discrepancias entre lo 
que el cliente dice, hace y sus 
emociones. 
- Comunicar puntos de vista (del 
coach). 
- Generar posibilidades desde el coach 
o en colaboración con el cliente. 

Association of Coaching (AC) 
3. Establecer una relación de confianza con el 
cliente 
« … usa la propia reacción personal para ofrecer 
feedback evitando coludir con el cliente en asuntos que 
boqueen el progreso» 
5. Comunicación efectiva 
«…diferencia entre lo que el cliente dice y lo que no 
dice» 

- Ofrecer feedback (interpretando y 
anticipando posibles bloqueos al 
hacerlo, asumiendo que será 
relevante para el cliente y que será 
favorable al desarrollo del cliente). 
- Distinguir o percibir la diferencia 
entre lo que dice y no dice el cliente. 
- Proporcionar información relevante. 
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«Proporciona información relevante y feedback para 
servir al aprendizaje y metas del cliente». 
6. Elevar la conciencia e insight 
«Proporciona feedback observacional cuando sea 
relevante, dejando al cliente libre de elegir si actuar o 
no» 
«Utiliza el “yo” como recurso para el desarrollo de la 
autoconciencia y el aprendizaje del cliente al ofrecer 
feedback “aquí y ahora”». 
Worldwide Association of Business Coaches 
(WABC) 
3. Establecer confianza y respeto. 
«Comparte clara y sinceramente sus valores, actitudes, 
creencias y emociones cuando sea apropiado». 
«Se honesto y veraz en situaciones difíciles (por 
ejemplo, preparándote para decirle al cliente lo que 
necesita escuchar pero que otros no quieren decirle». 
4. Establecer rapport. 
«Siéntete cómodo compartiendo tus intuiciones con el 
cliente». 
5. Escuchar para entender. 
«Confirma la comprensión observando e 
interpretando señales no verbales (por ejemplo, 
lenguaje corporal, expresiones faciales, tono de la voz, 
etc.)». 
«Presta atención a lo que el cliente no dice sobre los 
temas discutidos». 
7. Comunicar claramente. 
«Presenta formas alternativas de ver la situación del 
cliente que sean útiles y significativas para él». 
«Utiliza analogías, metáforas y ejemplos para ayudar al 
cliente a comprender una idea». 
8. Facilitar una comprensión profunda. 
«Agrega orden, claridad, comprensión profunda y 
perspectiva a situaciones problemáticas». 
«Contribuye con sus conocimientos, experiencia y 
saber hacer sin dar consejos». 
«Emplea una variedad de perspectivas al tratar de dar 
sentido a una situación». 

- Usar el «yo» como recurso. 

- Compartir valores, actitudes, creencias 
o emociones. 
- Decirle al cliente lo que necesita 
escuchar (es decir, lo que otros no le 
dirán). 
- Interpretar el lenguaje no verbal. 
- Prestar atención a lo que no dice. 
- Presentar alternativas (puntos de vista 
distintos) respecto de la situación 
del cliente. 
- Usar analogías o metáforas. 
- Agregar orden, claridad o 
comprensión. 
- Contribuir con conocimientos, 
experiencias o saber hacer. 
- Ofrecer diferentes perspectivas. 
- Recomendar personas, libros o cursos. 

10. Centrarse en objetivos. 
«Ayuda al cliente a evaluar y acceder a recursos de 
aprendizaje (por ejemplo, personas, libros, cursos) que 
respaldarán los resultados deseados». 

Nota: Elaboración propia. 

Habiendo presentado la situación actual del enfoque competencial del mainstream del coaching, se procede 

a describir el nuevo enfoque o modelo competencial procurando mantener la línea de coherencia científica planteada 

en la figura 6, y sobre la cual, dicho enfoque competencial es un derivado lógico-deductivo de la metodología 

operativa no directiva o sin transferencia, y, por tanto, orientada al continente para la catalización del contenido. 
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A lo largo de la primera parte de la tesis (marco histórico), se han realizado críticas al modo en que 

se ha abordado la no transferencia o no directividad desde la mayéutica del Sócrates platónico (cf. Parte I, Cap. I., 

§ 1.3.), pasando por la psicoterapia de Carl Rogers (cf. Parte I, Cap. VI., § 6.4.4.), y llegando al coaching de Tim 

Gallwey, y sus discípulos John Whitmore, Graham Alexander, Alan Fine, Myles Downey y Bob Thomson 

(cf. Parte I, Cap. VII., § 7.10.3-7.11; cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.2.5., § 8.3.2., § 8.3.3., § 8.4.3., § 8.5.). Es 

decir, los mismos autores principales que han contribuido al desarrollo y evolución del método operativo de la 

no transferencia o no directividad, no carecen de inconsistencias, y por tanto, en este apartado se ofrece un enfoque 

competencial que procura subsanarlas, aportando una descripción de la correcta posición sin transferencia o sin 

directividad, requerida por el ayudador, para conseguir coherencia interna y no traspasar los límites que le 

autoimponen la propia naturaleza epistemológica, teleológica y metodológica (operativa) de la disciplina. 

Dichas competencias se dividen en dos grandes apartados: (1) 3 categorías competenciales estructurales y (2) 

4 meta-competencias conversacionales. Dentro de las primeras se describen las estructuras propias de la relación, 

proceso y conversación del coaching profesional. Y dentro de las segundas, se describen las competencias conversacionales 

esenciales para un ejercicio coherente, eficiente y ético o legítimo del coaching profesional asumiendo su esencia sin 

transferencia o no directiva. Ambos grupos de competencias conforman el marco competencial, y contribuyen a la 

catalización del coeficiente personal del conocimiento del cliente según queda establecida en la propia finalidad del 

coaching profesional. 

4.6.2. Las 3 categorías competenciales estructurales del coaching profesional orientadas al continente 

Analizando las diferentes propuestas analizadas en el subepígrafe anterior, es posible distinguir, al 

menos, tres categorías competenciales: (1) Categoría relacional, (2) Categoría procesal y (3) Categoría 

conversacional (ver tabla 39). 

Tabla 39 

Reconocimiento de las 3 categorías competenciales fundamentales: Relacional, procesal y conversacional 

ICF IAC AC WABC 
I. Categoría relacional 

1. Ética y estándares. 
1. Cumplir con las 
pautas éticas, legales 
y profesionales. 

1. Trabajar dentro 
de las pautas éticas y 
estándares 
profesionales. 

1. Establecer y 3. Establecer una 
3. Establecer confianza e mantener una relación de 3. Establecer 
intimidad con el cliente. relación de confianza con el confianza y respeto. 

confianza. cliente. 

https://7.10.3-7.11
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13. Mantener y 9. Emprender un mejorar las - - continuo desarrollo habilidades por parte del coach. profesionales. 
II. Categoría procesal 

2. Acordar un claro 2. Establecer el 2. Establecer el acuerdo de y efectivo contrato 7. Ayudar al acuerdo de coaching coaching. para la relación de cliente a establecer y los resultados. coaching. y mantener 10. Planificación y intenciones claras. 10. Centrarse en establecimiento de objetivos. objetivos. 
8. Facilitar una 8. Invitando a las 6. Elevar la 8. Crear conciencia. comprensión posibilidades. conciencia e insight. profunda. 

9. Diseñar acciones. 
7. Diseñar 
estrategias y 
acciones. 

9. Promover 
acciones. 

11. Gestión de progreso y 
responsabilidad. 

9. Ayudar al 
cliente a crear y 
utilizar sistemas y 
estructuras de 
apoyo. 

8. Mantener el 
impulso hacia 
adelante y 
evaluación. 

11. Construir 
resiliencia. 12. 
Gestionar la 
culminación del 
coaching. 

2. Percibir, afirmar 
y expandir el 
potencial del 
cliente. 

III. Categoría conversacional 
4. Manejarse a sí 

4. Presencia en el coaching. 4. Procesar en el 
presente. 

mismo y mantener 
la presencia de 4. Establecer rapport. 

coaching. 

5. Escucha activa. 3. Escucha 
comprometida. 

5. Escuchar para 
entender. 

6. Preguntas poderosas. 6. Clarificar. 6. Preguntar 
efectivamente. 

7. Comunicación directa. 5. Expresar. 5. Comunicación 
efectiva. 

7. Comunicar 
claramente. 

Nota: Elaboración propia. 

Dentro de la categoría relacional aparecen elementos claves como la ética y estándares profesionales, 

la necesidad de crear una relación basada en la confianza y el respeto o la importancia de la responsabilidad 

profesional a la hora de mantenerse actualizado bajo una actitud de aprendizaje continuo en el desarrollo 

de todas las competencias necesarias para ofrecer los servicios de coaching. Dentro de la categoría procesal 

aparecen elementos, fases, etapas o procedimientos que resultan imprescindibles para el correcto 

desempeño de la relación profesional, tales como el acuerdo de coaching, el establecimiento de objetivos o la 

elaboración de planes de acciones orientados al cambio que se persigue. Y finalmente, dentro de la categoría 
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conversacional, aparecen aquellas habilidades o competencias comunicacionales propias de la conversación de 

coaching, como pueden ser la escucha, las preguntas o la presencia. 

A continuación, se describen, manteniendo las 3 categorías antedichas, los aspectos estructurales de 

cada una de ellas (dejando, para un próximo apartado, la descripción y desarrollo de las competencias 

conversacionales que se reconocen, en esta tesis, como meta-competencias). 

4.6.2.1. Estructura relacional 

Toda conversación de coaching se establece dentro de un proceso determinado (es decir, unas fases, etapas 

y/o procedimientos) para el fin específico del coaching (su teleología). Y a su vez, éste se encuentra enmarcado en 

una relación de ayuda entre al menos dos personas (el ayudado y el ayudador). Así, tanto las conversaciones 

específicas de coaching (que serán analizadas más adelante) como el proceso y la relación, están intrínsecamente 

vinculadas, y deben mantener una coherencia interna respecto de los fundamentos científicos de primera y segunda 

referencia. 

Se podría establecer que la estructura relacional, por tanto, es el nivel más alto sobre el cual se funda 

el coaching profesional. Es la parte más amplia del continente, dentro del cual se constituirá el proceso y se 

mantendrán las conversaciones con un fin determinado. 

En parte, algunos aspectos propios de la estructura relacional ya fueron expuestos dentro del 

subepígrafe denominado idoneidad de la relación o proceso de ayuda del coaching profesional (cf. Parte II, Cap. IV.), 

pero existen otros aspectos igualmente importantes y no mencionados. Así, toda relación de coaching se debe 

establecer con personas conscientes, libres, confiadas, responsables, comprometidas y susceptibles de valorar, por sí 

mismos, los niveles internos de coherencia (tabla 31) según la propia finalidad por la cual se establece la relación del 

coaching. Es decir, toda relación de coaching debe regirse bajo los principios rectores o axiomáticos de los fundamentos 

de primera referencia (ante actio) ya descriptos anteriormente (cf. Parte II, Cap. II.). La incapacidad de un 

individuo (sea cliente o sea coach) para regir sus decisiones, acciones y relaciones bajo estos principios rectores, 

son, en sí mismos, inhabilitantes para establecer dicha relación profesional. Esto implica que todo coach 

profesional debe tener los conocimientos y competencias necesarias para reconocer y sostener una relación 

enmarcada bajo dichos principios rectores o axiomáticos. Establecer una relación de coaching fuera de estos principios 

o bajo condiciones que los contravengan, implica, por tanto, un acto de mala praxis profesional. Por esta 

razón, tal y como se verá en el apartado de estructura procesal, la primera etapa del proceso se dedica a la creación 
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de la relación bajo los términos antedichos. Si dicha relación no es susceptible de crearse, el proceso no debería 

iniciarse, y la relación de coaching profesional quedaría truncada por dicha incapacidad. 

Sin embargo, si bien dichos principios rectores son imprescindibles para toda relación de coaching 

profesional, no son suficientes. Dentro de dicho marco relacional se debe poder crear las condiciones idóneas 

para que voluntariamente se establezca una relación donde prime el método operativo de la no transferencia o no 

directividad a lo largo del proceso, para que, así, se cumpla con la finalidad por la cual se establece dicha relación. 

Y en este sentido, la variable o elemento clave que permite iniciar un proceso de coaching profesional dentro de 

dicha relación, estriba en la comprensión y aceptación del método operativo de la no transferencia o no directividad. 

No se está haciendo referencia aún, a las competencias conversacionales que tienen lugar dentro del discurso de las 

conversaciones de las sesiones de coaching, sino más bien al hecho de que todo cliente susceptible de iniciar un 

proceso de coaching profesional, debe haber entendido y aceptado, en un grado mínimo aceptable, el modo en que 

el proceso se llevará acabo. En este sentido, el coach debe tener las competencias necesarias para explicar los 

términos de la relación y proceso de coaching. 

Es decir, en la medida en que se establezca una integración y relación coherente entre los principios 

rectores o axiomáticos y el método operativo de la no transferencia o no directividad (el primero como elemento base 

de la relación, y el segundo como elemento base añadido del proceso), se podrá garantizar el nivel de eficiencia 

(cumplimiento del fin) y cumplimiento de su lineamiento normativo. 

Es por ello, que, en toda relación y proceso de coaching profesional, la coherencia interna, eficiencia y ética 

(legitimidad normativa profesional) son elementos intrínsecamente unidos e inseparables. Los tres están 

sometidos a las mismas reglas o leyes sobre las que se funda la relación y el proceso. En la siguiente figura 8, se 

representa la relación existente entre estos tres aspectos. 

Así, la relación profesional del coaching dentro del proceso debe tender al máximo posible de no transferencia 

o no directividad teniendo como marco general de la relación los principios rectores o axiomáticos, dado que es, 

precisamente, manteniendo el máximo nivel posible de no transferencia como se consigue activar la dinámica 

interna del contenido, se potencia el engendramiento operativo (es decir, la integración tácita hacia la consecución de un 

objetivo deliberado), se favorece la no dependencia de la relación, se respeta de manera irrestricta la singularidad del cliente, 

y finalmente se garantiza una relación y proceso inocuos. Por contra, mientras más transferencias o directividad se 

añade a la relación dentro del proceso, ésta rompe su coherencia (se crea un continente antinatural a la finalidad que 



  

    

          

        

             

 

  

       

 

 

      

       

      

       

         

 

   

        

              

         

          

EFICIENCIA Y ÉTICA EN LA RELACIÓN Y PROCESO DE COACHING PROFESIONAL 
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se busca, y se inhibe la dinámica interna del contenido), pierde eficiencia (se inhibe, también, el engendramiento operativo, 

además de generar dependencia), y el proceso puede caer fácilmente en mala praxis (comportamientos ilegítimos 

o no éticos), y por tanto, atentar contra los estándares éticos y/o normativos de la profesión (esto es, se atenta contra 

la singularidad del cliente, y aparecen posibles riesgos de daño físico y/o psicológico por efectos directos de dicha 

intervención). 

Figura 8. 

Coherencia, eficiencia y ética en la relación y proceso de coaching profesional 

Nota: Elaboración propia, basada en una versión anterior (Ravier 2016a, p. 112). 

Sin embargo, además de lo comentado, tal y como se ha adelantado, se requiere establecer un proceso 

que cumpla con las fases, etapas y/o procedimientos propios de la finalidad del coaching profesional, y tener en 

cuenta una estructura conversacional sobre la cual se mantendrán los diálogos de las sesiones dentro de dicho 

proceso. La estructura relacional, tal y como se ha articulado es imprescindible, pero es insuficiente para dar 

cuenta de la relación de ayuda del coaching profesional en sí misma. A continuación, se describe dicha estructura 

conversacional, y posteriormente la estructura procesal. 

4.6.2.2. Estructura conversacional 

Ya se ha mencionado que las cuatro etapas o fases del ritmo creativo de Graham Wallas, descritas en su 

libro The Art of Thought en 1926 (Wallas, 2014), y citadas por Michael Polanyi en 1946 (cf. Parte I, Cap. V., 

§ 5.2.), de alguna manera, son análogas a la estructura de conversación denominada «Modelo G.R.O.W.» que 

surgió como evolución o derivado de las fases para las sesiones prácticas de El Juego Interior de Tim Gallwey 
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articuladas en 1976 (cf. Parte I, Cap. VII., § 7.9.2.), a través de la propuesta desarrollada por sus discípulos 

John Whitmore (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.2.3.), Graham Alexander (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.3.1.) y Alan 

Fine (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.3.2.) en la década de los 80’. Así, «preparar», «incubar», «iluminar» y 

«verificar» (Wallas, 2014, pp.37-55), de dichas fases o etapas del ritmo creativo, pueden percibirse como implícitas 

o análogas en las distintas fases del G.R.O.W., de la siguiente manera: (1) la «preparación» está presente en 

la «G» (goal), en cuanto que en dicha fase se prepara o define el punto al cual se dirige el sentido de la relación, 

proceso o conversación, (2) la «incubación» está presente, aunque no exclusivamente, en la «R» (reality), entendida 

como el momento o fase donde el ayudado se adentra en diferentes aspectos de la realidad que en principio 

podrían parecer no estar vinculados al problema en sí, y donde se consigue, entre otras cosas, «descansar la 

mente consciente» (aspecto que será explicado más adelante), (3) la «iluminación» está presente en la «O» 

(options), dado que es en dicha fase donde se generan o engendran opciones o alternativas, y (4) la «verificación» está 

presente en la «W» (will, way o wrap-up), donde la propia experiencia, a través de los resultados de las acciones 

voluntarias emprendidas, son el modo de «verificación» de la utilidad o eficiencia de las decisiones tomadas 

y los caminos establecidos para conseguir los objetivos o resolver los problemas. 

Sin embargo, existen varios problemas en el modo en que se ha propuesto el G.R.O.W. como 

estructura de conversación dentro del coaching. Algunos de estos problemas, que ya fueron comentados a lo largo 

de la tesis, son: que (1) surge a pedido de la consultora McKinsey con una finalidad práctica, no académica 

ni científica (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.2.3.), (2) se definió sobre la base de un estudio de campo sobre el modo 

intuitivo en el que Graham Alexander y sus socios mantenían conversaciones de coaching, y sobre el cual se 

desconoce la metodología establecida, y el procedimiento a través del cual se ha llegado a la definición de 

dichas fases (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.3.1.), (3) se ha presentado y articulado, por tanto, como un modelo 

relativamente arbitrario, subjetivo e intuitivo (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.5.), (4) ha sido considerado por coaches 

afines a la tradición no directiva, como Myles Downey (discípulo de Alexander y Whitmore), como un 

instrumento o herramienta de esencia directiva (cf. Parte I, Cap. VIII., § 8.4.1.), (5) los propios coautores ofrecen 

una descripción que no coincide en todos sus extremos, y por tanto ha quedado en un terreno interpretativo, 

ambiguo y confuso, y por tanto, (6) carece de un fundamento científico y teórico sólido como para ser tenido en 

cuenta como constitutivo de las conversaciones de coaching en sí mismas bajo los términos establecidos. Ahora 

bien, dichos problemas, pueden subsanarse si se define, describe y articula sobre la base de los fundamentos 
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científicos de primera y segunda referencia, así como, teniendo en cuenta la finalidad intrínseca de la relación o proceso 

de ayuda del coaching profesional. 

Tal y como ya ha quedado establecido, la finalidad del coaching como catalizadora del contenido, tiene 

como fin último, a su vez, la consecución o resolución de un objetivo o problema autodeterminado por el propio 

cliente. Esto implica que toda la relación o proceso de ayuda del coaching debe estar orientada a dicho fin. Por ello, 

siendo que el coaching profesional tiene una función operativa en la contribución de la catalización del contenido para la 

consecución o resolución de un objetivo o problema autodeterminado por el cliente, es requerido que las 

conversaciones del coaching, como elemento fundamental e intrínseco al proceso o relación, persigan el mismo 

propósito. De esta manera, es posible comprender que, es la naturaleza de la relación o proceso de ayuda, la que, 

en definitiva, debe determinar la estructura de conversación. 

A continuación, se ofrece una descripción y articulación de la estructura de conversación del coaching 

profesional, rescatando el descubrimiento implícito e intuitivo que propone el modelo G.R.O.W. como base 

esencial de las conversaciones de coaching, es decir, reconociendo o validando los aciertos que el mismo contiene, 

y a su vez, subsanando los problemas mencionados que aún persisten en él. 

En la figura 9 se establece la relación conceptual existente entre los axiomas, categorías y teoremas 

descriptos en los fundamentos científicos de primera referencia (cf. Parte II, Cap. II., § 2.3.) respecto de las fases 

establecidas en el modelo G.R.O.W. (parte inferior de la figura). Así, es posible establecer que: 

(1) Dado que el ser humano es un ser teleológico (tal y como establece la categoría II del axioma de 

la acción intencional), y debido al hecho de que la relación de ayuda del coaching se orienta, como fin último, en la 

consecución de objetivos o resoluciones de problemas autodeterminado por el ayudado, la finalidad (Goal del 

modelo G.R.O.W.) es inherente a la propia relación o proceso de coaching. Además, los propios extremos del cogito-

cogitatum derivado del axioma de la consciencia humana, coloca en uno de dichos extremos, al cogitatum, en el lugar 

ocupado por dicha finalidad, siendo ésta el fin de la propia intencionalidad y atención de la consciencia. Por ello, el 

primer teorema de coaching (TC1) derivado de todo ello, puede articularse como: todo ayudado busca o persigue 

intencionalmente la consecución de un objetivo o resolución de un problema como fin último (finalidad) de la 

relación o conversación de coaching. 
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(2) De la misma manera, en el otro extremo, el del cogito, aparece el punto de partida 

determinado en la relación entre el motivus285 del ayudado y sus circunstancias, y desde la cual pretende alcanzar 

el fin. El reconocimiento de la existencia del cogito y sus circunstancias (derivado del axioma de la consciencia humana 

y de la existencia) implica, en sí mismo, el reconocimiento, de la relación intrínseca entre la realidad objetiva y 

subjetiva que rodea e integra al cogito (Reality, del modelo G.R.O.W.) en relación directa con su finalidad. Desde 

el axioma de la acción intencional, es posible reconocer la existencia objetiva de la necesidad del ser humano. En este 

sentido, toda finalidad perseguida por la acción intencional implica, en sí misma, la búsqueda de satisfacción de 

alguna necesidad, sea material, fisiológica, psicológica, social, espiritual o cualquier otra. Existe una fuente 

material de la necesidad derivada o producida por la escasez (este hecho se puede asumir como postulado 

subsidiario de naturaleza empírica de fácil comprobación), así como una fuente psicológica derivada o producida 

por la insatisfacción. Así, la intrínseca ignorancia, incertidumbre o injusticia (por mencionar algunos de los más 

importantes)286 que padece el cogito, son fuente de insatisfacción y motivo para la acción intencional. Dicho de otra 

manera, toda motivación, deseo, preferencias o expectativa (categoría IV, psicológica) fundada sobre la escala de valores 

subjetivas (categoría V, axiológica) expresadas o proyectadas por el cogito sobre el cogitatum, implican, en sí 

mismas, la presencia de necesidades a satisfacer a través de la acción intencional. Por ello, el segundo teorema del 

coaching (TC2) puede articularse como: el motivus de todo ayudado (TC1), y, por tanto, de la acción intencional 

dirigida hacia el fin, se expresa o proyecta en la percepción subjetiva sobre la objetiva necesidad de resolver la escasez 

material y/o insatisfacción psicológica (en los términos establecidos anteriormente) dentro de las circunstancias 

singulares de su existencia. 

(3) Teniendo en cuenta TC1 y TC2, es posible advertir que, no solo la percepción de la realidad 

o lo existente, sino también la proyección finalista de la acción intencional se construye sobre la base de expectativas 

subjetivas. El ayudado no tiene certezas sobre la consecución de sus objetivos o resolución de sus problemas. 

Sin embargo, actúa con la esperanza o confianza de que sus decisiones y elecciones contribuirán a ello. De ahí 

que el tercer teorema del coaching (TC3) pueda articularse como: ex ante (antes de la acción) todo ayudado entiende 

285 La palabra latina «motivus» significa «movimiento», de la cual deriva «motivación», «motivar», «motivador» 
o «motivo». Por tanto, con motivus se hace referencia a la fuente de motivación humana o fuerza motriz del ser. 

286 En otra ocasión, comentaba al respecto, que: «En ciencias sociales (donde nosotros enmarcamos la 
disciplina del coaching) existen diversas disciplinas que abordan el problema humano de diferentes perspectivas, pero 
todas centradas en la misma idea. La economía, la psicología, la formación y las herramientas prospectivas tienen lugar en la vida 
humana para procurar comprender, sobrellevar y reducir la escasez, insatisfacción, ignorancia e incertidumbre 
respectivamente» (Ravier, 2016a, pp. 58-59, n.5). 
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que ex post (después de la acción) se encontrará en un estado de mayor satisfacción o beneficio, de lo contrario, 

la acción intencional sería dirigida en un sentido diferente al emprendido. 

(4) Para conseguir el fin o finalidad (TC1) basada en expectativas subjetivas (TC3) y motivado por la 

percepción subjetiva de la objetiva necesidad contenida en lo existente (TC2), el ayudado utiliza medios (categoría 

III, tecnológica) para conseguirlo. El medio natural e intrínseco sobre el cual se derivan todos los demás, es el 

del engendramiento. La facultad de darse cuenta y del engendramiento, derivado del axioma de la consciencia humana y 

de la existencia, es, en sí mismo, el medio humano por excelencia para la consecución de cualquier fin, dado 

que es el que habilita la generación de nuevo conocimiento, y por tanto el que permite descubrir o engendrar 

nuevas opciones, alternativas o caminos (Options, del modelo G.R.O.W.). La eficiencia y eficacia de la acción intencional 

estará determinada, en gran medida, por esta capacidad, medio o tecnología natural. En este sentido, se puede 

establecer el cuarto teorema del coaching (TC4) como: todo ayudado dispone de la tecnología o medio natural para 

engendrar opciones o alternativas sobre las cuales establecer el curso de su acción287. 

(5) La consecución de objetivos o resolución de problemas (finalidad del ayudado) requiere, 

necesariamente, elegir. Y cada elección implica, en sí mismo, renuncia. Así, el ayudado escoge voluntaria o 

deliberadamente (Will, del modelo G.R.O.W.) unos fines y medios renunciando a otros respectivamente. A su 

vez, toda elección implica la asunción de ciertas regularidades existentes entre medios y fines (categoría I, causal), 

y, según el TC3, la pretensión de ir hacia adelante en relación a la finalidad (Way Forward, del modelo G.R.O.W.). 

Finalmente, todo lo conversado se sintetiza o resume como conclusión de la conversación específica (Wrap-Up del 

modelo G.R.O.W.). Así, el quinto teorema (TC5) se describe como: todo ayudado elige y renuncia 

simultáneamente a unos fines y medios frente a otros, asumiendo cierta regularidad entre ellos, con la 

intención de avanzar, a través de la acción, hacia el fin que persigue. 

(6) El modelo G.R.O.W. no incluye en su descripción original una fase de seguimiento (que se 

podría denominar, siguiendo el idioma anglosajón Follow Up), que queda justificado a través de las categorías 

287 Dado que se están describiendo teoremas en relación al modelo G.R.O.W. podría entenderse, 
erróneamente, que cada uno de ellos tiene relación exclusiva a la fase relacionada en el esquema (figura 9), cuando esto 
no es así. Por ejemplo, cuando se relaciona al TC4 con la fase Options, no se hace en un sentido restringido y exclusivo. 
Es decir, el teorema no establece que el engendramiento es útil solamente en relación a las opciones, sino más bien, que la fase 
del modelo G.R.O.W. tiene justificación desde dicho teorema. Lo mismo ocurre con cada uno de los teoremas descriptos. Las 
expectativas están presentes en todas las valoraciones, el engendramiento en toda decisión, la finalidad en toda intención, y así 
sucesivamente. Esto es así, porque los derivados lógicos (teoremas) de los axiomas establecidos, están intrínsecamente 
relacionados y no pueden, en sentido estricto, separarse unos de otros. En este subepígrafe concreto, la descripción 
se utiliza para la comprensión de la natural estructura de conversación en el coaching, tal y como quedará esclarecido más 
adelante. 
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I (causal) y VI (económica) del axioma de la acción humana intencional, donde el ayudado valora y autoevalúa, 

asumiendo cierta regularidad entre sus decisiones, acciones y resultados, la utilidad, coste, beneficio o pérdidas (siempre 

subjetivamente) una vez ha actuado en la línea o dirección que entendía que contribuiría a la consecución de 

su finalidad. Dicha valoración o autoevaluación cierra el círculo de autoaprendizaje sobre el cual se basan las 

conversaciones de coaching, permitiendo enlazar las diferentes conversaciones que se suceden a lo largo del tiempo 

dentro del proceso (sobre este aspecto se profundizará en el siguiente subepígrafe). En este sentido aparece 

un sexto teorema (TC6) como: todo ayudado realiza valoraciones y evaluaciones subjetivas de sus decisiones, acciones 

y resultados presuponiendo cierta regularidad en las relaciones existentes entre los mismos, permitiendo la 

prueba y ajuste, y, por tanto, el aprendizaje necesario para ajustarse a los modos de conseguir su fin. 

Tal y como ha quedado establecida la relación (descripción de la figura 9), el modelo G.R.O.W. se 

puede justificar y sostener sobre la base de las deducciones lógicas derivadas de los axiomas de la consciencia, 

existencia y acción humana. Así, en sentido estricto, la fase Goal queda justificada por los teoremas 1 y 3 (TC1 y 

TC3), la fase Reality queda justificada por el teorema 2 (TC2), la fase Options queda justificada por el teorema 4 

(TC4), la fase Will/Way Forward/Wrap-Up queda justificada por el teorema 5 (TC5), y la fase Follow Up (añadida 

al modelo original) queda justificada por el teorema 6 (TC6), completando, así, el circulo de la estructura de 

conversación del coaching que tiene lugar dentro de las sesiones y procesos. 
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Nota: Elaboración propia. 

Figura 9. 

Relación conceptual entre axiomas, categorías y teoremas fundamentales del coaching y el Modelo G.R.O.W. 
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Bajo la fundamentación o justificación axiomático-lógico-deductiva presentada, el modelo G.R.O.W. 

pierde su cualidad de modelo como tal, y sus fases se transforman en meta-categorías288 connaturales a las propias 

conversaciones en sí. Con ello, es posible advertir que el G.R.O.W. evoluciona y se transforma en la estructura 

de conversación del coaching por antonomasia289. Esto quiere decir que, las ideas, pensamientos, acciones, 

decisiones, conceptos, etc., transmitidos o expresados por el ayudado, son susceptibles de ubicarse (o ser 

contenidos) dentro de al menos una de dichas meta-categorías290 (donde, incluyendo el Follow Up, y 

presentándolo de manera lineal-temporal –figura 9, quedaría expresado como F.R.O.W.G.). 

Dado que el G.R.O.W. original tenía una función pedagógica solicitada por una consultora para la 

enseñanza en los modos de conversar en coaching, se estableció, entonces, una regla mnemotécnica que en inglés 

significa «crecer» (grow). Sin embargo, a la hora de justificar su estructura base, esta regla mnemotécnica y 

pedagógica se pierde. El hecho de haber decidido no presentar una nueva regla mnemotécnica, y a su vez 

preservar las palabras que asignaban las fases originales, ahora sobre las meta-categorías y teoremas, estriba en el 

hecho de que: (1) las fases originales están bien sintetizadas en relación al significado-referente al que están 

asignadas y no parece haber problemas en su uso para la asignación de sus meta-categorías y/o teoremas, (2) 

dada la necesidad de ser utilizadas de manera práctica en las conversaciones de coaching, resulta más fácil su 

asimilación en los términos establecidos originalmente, que las categorías y teoremas expuestos, y por tanto, 

son de más fácil comprensión para el ejercicio profesional en sí, (3) resulta importante dejar constancia de la 

288 Se denominan meta-categorías porque contienen dentro de cada una de ellas, al menos uno de los axiomas, 
categorías y/o postulados subsidiarios de los mismos, sobre los que se fundamenta. Todos ellos sintetizados en 5 meta-
categorías y en relación directa a las llamadas fases del modelo G.R.O.W. más el añadido del seguimiento (ausente en la 
propuesta original del modelo). 

289 En la publicación de Arte y ciencia del coaching. Su historia, filosofía y esencia (Ravier, 2017a), publicado 
originalmente en 2005, presentaba una comparativa entre el modelo G.R.O.W. con las propuestas denominadas 
O.U.T.C.O.M.E.S. de Allan Mackintosh y A.C.H.I.E.V.E. de Sabine Demobkowski y Fiona Eldridge. Al respecto, 
planteaba lo siguiente: «Los tres modelos de coaching estudiados: GROW, OUTCOMESTM y ACHIEVETM han sido 
desarrollados basados en la experiencia práctica de sesiones de coaching personal, ejecutivo y empresarial. A 
continuación, exponemos una comparativa de modelos de coaching con la intención de tener un panorama más claro 
respecto de la utilidad de cada uno de ellos. Queda aún por estudiar, teniendo como base el conocimiento de estos 
modelos, la posibilidad de establecer un modelo de coaching nuevo que permita descifrar los aspectos más importantes 
en las relaciones de trabajo profesional» (Ravier, 2017a, p. 250). Y seguidamente, añadía en una nota a pie de página, 
donde se decía que: «Tal y como hemos comentado en el prefacio, hemos llegado a la conclusión de que el Modelo 
GROW no es realmente un “modelo”, y puede fundamentarse científicamente desde la praxeología (ciencia de la acción 
humana). En otras palabras, cualquier estructura de conversación de coaching no puede prescindir de ninguna de sus 
categorías constitutivas. Dicha fundamentación la encontrará en nuestro último libro Coaching no directivo. Metodología y 
práctica (Unión Editorial, 2016)» (Ravier, 2017a, p. 250). En esta tesis se presenta una versión mejorada o evolucionada 
de la presentada entonces. 

290 Tal y como ser explicará más adelante, el hecho de que lo expresado por el ayudado dentro de las 
conversaciones de coaching, pueda ser ubicado en al menos una de las meta-categorías, implica que la estructura no es rígida, ni 
directiva, sino que tan solo muestra el lugar (meta-categoría) desde donde se expresa el ayudado. 
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evolución que la estructura de conversación sufre a la hora de añadir una nueva meta-categoría (Follow Up), así como 

su fundamentación291, y finamente (4) no impide que sobre la base de la relación axiomas-metacategorías-teoremas 

que contiene cada palabra sobre la que se hace referencia, se pueda seguir mejorando o perfeccionando la 

fundamentación teórica-científica y la aplicación práctica simultáneamente. 

Así y todo, es necesario establecer algunas consideraciones importantes, para comprender el 

verdadero sentido y utilidad de la estructura de conversación, y que en el modelo G.R.O.W. original no estaban 

contempladas o bien definidas. En la figura 10, por tanto, se representa, en un diagrama, la distribución y 

dinámica de dichas meta-categorías, y a continuación, se describe su comprensión y uso fundamental. 

Figura 10. 

Distribución y dinámica de las meta-categorías de la estructura de conversación en coaching. 

Nota: Elaboración propia. 

291 Resulta importante, en este sentido, dejar constancia de que el uso práctico, la prueba del tiempo y la solidez, 
que ha mantenido el modelo (desde los años ‘80 a la actualidad), a pesar de los problemas que contenía, no se debe a una 
arbitrariedad, sino que contiene, implícitamente (y probablemente de manera inconsciente) una fundamentación científica 
que habilita, tanto las posteriores investigaciones y perfeccionamientos, así como un uso profesional operativo de gran 
utilidad. 



  

        

        

       

   

           

   

       

        

       

         

        

     

   

      

    

      

     

      

              

      

   

         

       

        

    

 
           

       
              
            

         

461 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

La estructura de conversación del coaching presentada, por tanto, resuelve los problemas que hasta el 

momento el modelo G.R.O.W. original no ha podido subsanar. En primer lugar, cuenta con una 

fundamentación científico-académica que abarca todas las posibles prácticas o usos particulares. En segundo lugar, 

se ha podido fundamentar de manera axiomático-lógico-deductiva (con algún postulado subsidiario de fácil y evidente 

comprobación empírica), por lo que adquiere un nivel de cientificidad superior al de cualquier experimentación empírica 

(aunque, lógicamente, tal y como ya se ha explicado respecto de la relación entre las diferentes referencias 

de fundamentación científica, queda incluida dentro de la misma)292. En tercer lugar, y debido a lo antedicho, 

desaparece la arbitrariedad y subjetividad en la que se ha mantenido desde que emergió, y supera, además, 

cualquier tipo de intuición o interpretación personal (ambigüedad) sobre el tipo de estructura o dinámica que tiene 

lugar en las conversaciones del coaching. En cuarto lugar, habilita la posibilidad de explicar y entender por qué 

su naturaleza no es directiva (tal y como ha sido juzgado por Myles Downey) ni secuencial (como lo presentó 

Alan Fine), sino que simplemente implica una descripción de la ubicación desde donde el ayudado se expresa o 

hacia donde se proyecta, basada en categorías sobre hechos primarios de la realidad293. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, existen tres consideraciones fundamentales a tener en cuenta: 

1. Relación continente-contenido: La estructura de conversación basado en meta-categorías y 

teoremas del coaching, describe parte del continente que conforma los procesos de coaching, mientras que el contenido 

(en los términos establecidos en esta tesis) sigue siendo exclusivamente aportado por el ayudado. Por tanto, 

(1) el continente no influye ni afecta al contenido (es simplemente una descripción de la realidad, no una acción, 

interpretación o proyección del ayudador), (2) el contenido queda siempre bajo el locus interior del ayudado, y (3) el 

ayudador simplemente observa desde dónde (desde qué meta-categoría) se expresa el contenido, sin realizar ningún 

tipo de transferencia sobre el mismo. 

2. Universalidad (descripción de hechos primarios de la realidad): Dentro de cualquier 

conversación de coaching (o de cualquier otro tipo de conversación donde se tenga como fin último la consecución 

de objetivos o resolución de problemas), estarán presentes las meta-categorías mencionadas. No importa el tipo 

de ayudado, objetivo-problemática, circunstancia, tiempo o lugar, siempre, indefectiblemente, las diferentes partes del 

292 En este sentido, cualquier estudio empírico sobre la estructura de conversación basada en meta-categorías, no harán 
más que confirmar su existencia y utilidad. 

293 Aunque en esta tesis se utilizan las meta-categorías y teoremas en relación a las conversaciones del coaching profesional, 
dado que la estructura de conversación está fundada sobre hechos primarios de la realidad, es útil para cualquier tipo de 
conversación donde la finalidad última estribe en la necesidad de conseguir un objetivo o resolver un problema. 



  

          

      

       

           

     

             

     

            

        

           

        

   

     

        

    

      

         

       

          

      

      

      

        

       

         

         

    

462 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

contenido están ubicadas en, al menos, una de las meta-categorías mencionadas, dado que se corresponden con 

teoremas connaturales a la naturaleza humana. 

3. Estructura dinámica: Cuando se expresa la idea de «estructura de conversación», no se 

está haciendo referencia a una realidad estática, rígida, inmóvil ni secuencial, sino que, teniendo en cuenta 

la relación continente-contenido (punto 1) y su universalidad (punto 2), se asume como dinámica, en el sentido de 

que acompaña el dinamismo que el propio ayudado expresa al manifestar el contenido. Así, mientras el ayudado 

se mueve sobre las diferentes meta-categorías, el ayudador le sigue allí donde el primero está (es decir, desde donde 

se expresa o manifiesta). En la figura 10 queda representada dicha «estructura dinámica», (a) donde el centro de 

la conversación (como fin último, y referencia principal) queda representada por la «G» (Categoría II teleológica, TC1 

y TC3), (b) donde el ayudado puede «saltar» desde cualquier meta-categoría hacia cualquier otra, y (c) donde 

dichas meta-categorías habilitan al ayudador a observar la dinámica que el propio ayudado «dibuja» o «traza»sobre 

dicha estructura a lo largo de la conversación. 

4. Aprendizaje competencial para su uso o aplicación sin transferencia o sin 

directividad: El hecho de conocer los axiomas, categorías o teoremas, así como sus meta-categorías, no es 

suficiente para su uso o aplicación en el coaching profesional. El ayudador debe aprender a utilizar la estructura de 

conversación de manera dinámica (punto 3), con cualquier tipo de cliente (punto 2), y comprendiendo la relación 

continente-contenido (punto 1), bajo el método operativo de la no transferencia o no directividad. Y para ello, es 

imprescindible el dominio de cuatro meta-competencias conversacionales (que se desarrollarán próximamente). 

Teniendo en cuenta la estructura dinámica de conversación del coaching profesional, en los términos que se 

vienen describiendo en este segundo apartado de la tesis, resulta imprescindible que el ayudado consiga: (1) 

autodefinir y autogestionar sus propios objetivos según sus propias expectativas («G»), (2) explorar lo existente 

(motivus-circunstancias) en relación directa a su atención natural dentro de la dinámica cogito-cogitatum, según 

sus propios intereses, motivaciones, deseos, preferencias, expectativas, valoraciones etc. («R»), (3) engendrar 

operativamente o funcionalmente los medios o tecnologías que le sean posibles, con orientación a su propia 

finalidad («O»), (4) elegir, renunciar, y actuar con orientación al cambio que espera conseguir según las regularidades 

que consiga ver, percibir o comprender («W»), y (5) autoevaluar y/o valorar los resultados obtenidos (según 

su percepción subjetiva de utilidad, coste, beneficio o pérdidas obtenidas), para así aprender, a través de la 
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prueba y ajuste constante, los modos o medios más idóneos para acercarse y avanzar, en la medida de sus 

propias posibilidades, hacia el fin último autodeterminado. 

Ahora bien, tal y como se ha especificado en el punto 4, el adecuado uso o aplicación de la estructura 

dinámica de conversación del coaching profesional, basado en axiomas, categorías y teoremas, y sintetizado en las meta-

categorías, para la catalización (activación, desarrollo o potenciación) del coeficiente personal que provoca el 

engendramiento o generación de conocimiento, con el fin último de contribuir a la consecución del objetivo o 

resolución del problema del ayudado, requiere el dominio de al menos 4 meta-competencias conversacionales, sin las 

cuales, la estructura descripta perdería su función operativa e idoneidad dentro del proceso o relación de ayuda sin 

transferencia o sin directividad. Pero antes de describir dichas meta-competencias, se articulará la última de las 

estructuras, la procesal. 

4.6.2.3. Estructura procesal 

Por «estructura procesal» se hace referencia al hecho de que toda relación de coaching profesional 

contiene un proceso temporal, implica la acción de ir hacia adelante (en consecución de un objetivo determinado), 

e incluye, por tanto, etapas, fases y/o procedimientos que permitan cumplir, de la mejor manera posible, 

su finalidad. 

Si bien no existe una única manera de llevar un proceso de coaching, se puede determinar una estructura 

intrínseca fundamental a cualquier proceso. En este sentido esencial, todo proceso de coaching implica: (1) un 

acompañamiento profesional durante un período de tiempo determinado, (2) donde debe existir espacio y tiempo 

para la reflexión o introspección (desde el cual se busca potenciar de manera deliberada el coeficiente personal del 

conocimiento de manera operativa, es decir orientado a objetivos específicos deliberados), (3) donde, además, 

debe existir un espacio y tiempo para que el cliente actúe en la dirección escogida, y (4) donde disponga del 

tiempo para evaluar o valorar la eficacia y/o utilidad de las decisiones, acciones y resultados conseguidos. Estos 

elementos fundamentales hacen surgir la necesidad de establecer sesiones de conversación para la reflexión, 

engendramiento y toma de decisiones, intercaladas con espacios para la acción, donde dichos engendramientos y decisiones 

se apliquen y confronten con y desde la propia experiencia del cliente. Así, el autoaprendizaje dentro del proceso 

de coaching, no surge exclusivamente de las sesiones conversacionales que se mantienen periódicamente, sino 

también del contacto con la propia experiencia singular que el cliente mantiene en relación directa con su 

realidad. 
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(l ) Escuchar la necesidad del cliente (7) Definir el objetivo de proceso (13) Recapitular objetivo de proceso ( 19) Seguimiento (aprendizajes y resultados) (2 5) Definir objetivo de sesión 
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(30) Seguimiento final 
¡:¡S (2) Conocer el tema y objetivo general (8) Exploración general de la realidad (14) Definir el objetivo de sesión (20) Definir nuevo objetivo de sesión (26) Exploración especifica de la realidad (31) Cierre 
::§: (3) Verificar principios rectores o axiomóticos (9) Ratificar o rectificar idoneidad (l 5) Exploración especifica de la realidad (21) Exploración específica de la realidad (27) Facilitar el engendramiento (32) Archivar carpeta 
c:::i (4) Matriz situacional "Conocimiento-nempo" (l O) Reforzar metodología operativa (16) Facilitar el engendramiento (22) Facilitar el engendramiento (2 8) Facilitar la toma de decisiones 
L..LJ (5) Explicar metodología operativa (11 ) Despejar dudas específicas (17) Facilitar la tomo de decisiones (23) Facilitar lo tomo de decisiones (29) Verificar aprendizajes y resultados 25 (6) Despejar dudas fundamentales (12) Definir el acuerdo de trabajo (18) Verificar aprendizajes y resultados (24) Verificar aprendizajes y resultados 
c.:: o.... 

Metodología operativa: Sin transferencia / Sin directividad 

Principios rectores o axiomáticos: (l) Conciencia, (2) Libertad, (3) Confianza, (4) Responsabilidad, (5) Compromiso y (6) Coherencia 
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Figura 11. 

Estructura procesal en etapas, fases y procedimientos fundamentales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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465 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

Las etapas, fases y procedimientos básicos de la estructura procesal quedan representadas en la figura 11294. 

En dicha figura se pueden observar 3 etapas que contienen 6 fases, que a su vez contienen 32 procedimientos. A 

su vez, la figura muestra que toda la estructura procesal está contenida dentro de la estructura relacional fundada 

en los principios rectores o axiomáticos, y que la etapa II de desarrollo del proceso tiene, a su vez, como núcleo o 

base añadido, la metodología operativa de la no transferencia o no directividad. 

A continuación, se describe brevemente la relación y significado de cada una de ellas. 

Etapa I. Preliminar. El objetivo de esta primera etapa estriba en reconocer si se dan las condiciones 

mínimas imprescindibles para crear una relación y proceso de coaching que garantice mínimamente su eficiencia, 

y a su vez, crear el contexto necesario para poder iniciar la etapa de desarrollo. 

a. Primer contacto. Se refiere al primer momento, informal, en el que el cliente se pone en 

contacto con el coach solicitando sus servicios profesionales. 

1. Escuchar la necesidad del cliente: Conocer la motivación y razón por la cual el cliente 

considera que podría requerir una relación y proceso de coaching profesional. 

2. Conocer el tema y objetivo general: Conocer la temática sobre la que pretende conseguir 

valor a través del coaching, y procurar tener un primer acercamiento al objetivo general o de proceso que el cliente 

pretende conseguir dentro de la relación y a través del proceso (descrito dentro del primer y tercer teorema del 

coaching, cf. Parte II, Cap. IV., § 4.6.2.2.) 

3. Verificar principios rectores o axiomáticos: Comprobar que el cliente puede asumir una 

relación y proceso bajo los principios rectores o axiomáticos de la estructura relacional (cf. Parte II, Cap. IV., § 

4.6.2.1.). 

4. Matriz situacional conocimiento y tiempo: Analizar, desde las variables de la matriz, la 

posible idoneidad de la relación y proceso (cf. Parte II, Cap. IV., § 4.5.1.). 

5. Explicar metodología operativa: Procurar que el cliente comprenda la metodología operativa 

de la no transferencia o no directividad (cf. Parte II, Cap. III., § 3.4.2.), que será base fundamental sobre la cual 

se llevará acabo la etapa II de desarrollo. 

294 A su vez, la figura 11 representa, de manera sintética y perfeccionada las fases fundamentales del proceso de 
coaching publicado previamente en Coaching no directivo (Ravier, 2016a, pp. 71-83). 
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6. Despejar dudas fundamentales: Atender y resolver todas las dudas que el cliente pueda 

tener respecto de los elementos antedichos. 

b. Sesión exploratoria. Se refiere a un primer encuentro formal, en el que se verifica y prepara 

la relación y el proceso para pasar a la etapa II. El coach debe saber reconocer si las condiciones son idóneas o no 

para poder iniciar el proceso propiamente dicho. 

7. Definir el objetivo de proceso: El coach procura que el cliente consiga definir por sí mismo, 

con la máxima claridad y precisión posible, el objetivo de proceso hacia el cual se dirigirá la relación y el proceso de 

coaching profesional (aquí se trabaja sobre la categoría II del axioma de la acción intencional representados en el primer 

y tercer teorema del coaching, relativos al Goal de la figura 9). 

8. Exploración general de la realidad: El coach procura que el cliente observe y describa, con la 

máxima claridad y precisión posible, la realidad general vinculada al objetivo de proceso (aquí se trabaja sobre las 

categorías IV y V del axioma de la acción intencional representados en el segundo teorema del coaching, relativos a 

Reality de la figura 9). 

9. Ratificar o rectificar idoneidad: Sobre la base de los detalles obtenidos de la definición del 

objetivo de proceso y de la descripción de la realidad, es posible verificar nuevamente, a través del análisis de las 

variables de la Matriz situacional conocimiento y tiempo y de los límites lógicos, axiológicos y legales (cf. Parte II, 

Cap. IV., § 4.5.2.), la conveniencia de iniciar o no el proceso de coaching y pasar, en su caso, a la etapa II. 

10. Reforzar metodología operativa: Debido al hecho de que el cliente comenzará una relación 

de ayuda basada en un paradigma diferente (cf. Parte II, Cap. III., § 3.4.3.), resulta necesario reforzar la 

comprensión y aceptación de la metodología operativa de la no transferencia o no directividad. 

11. Despejar dudas específicas: Atender y resolver todas las dudas específicas que el cliente 

pueda tener respecto del inicio de la etapa II (desarrollo) y su correcto funcionamiento. 

12. Definir el acuerdo de trabajo: Definir, comprender y aceptar los términos del acuerdo de 

coaching, forma parte del último procedimiento antes de pasar a la etapa II de desarrollo. Este acuerdo contiene, 

básicamente, el presupuesto, el plan de trabajo y el compromiso de confidencialidad. El cliente debe disponer del tiempo 

necesario para asimilar las condiciones, consecuencias, compromisos y obligaciones de ambas partes del 

acuerdo. 
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Etapa II. Desarrollo. En esta segunda etapa se inicia el proceso de coaching propiamente dicho. A lo 

largo de las distintas fases de esta etapa, el cliente va definiendo y trabajando diferentes objetivos de sesiones, todos 

vinculados al objetivo de proceso, y poniendo en práctica o ejecutando acciones específicas para conseguir el fin. 

Se debe tener en cuenta que las competencias fundamentales en esta etapa, son las competencias conversacionales 

(descritas en el siguiente subepígrafe). 

c. Primera sesión. Se refiere a la primera sesión una vez se ha firmado el acuerdo de coaching, y 

que da inicio a la etapa II. 

13. Recapitular objetivo de proceso: Debido a que ha transcurrido un tiempo desde la sesión 

exploratoria, se requiere recapitular el objetivo de proceso, y verificar si ha sufrido alguna modificación, y, en su 

caso, facilitar su redefinición. 

14. Definir el objetivo de sesión: Las sesiones tienen un tiempo determinado, y un objetivo de 

conversación sobre el cual trabajarse. Los objetivos de conversación o de sesión, son objetivos que el cliente puede 

conseguir dentro de la sesión (objetivos intrasesión) o una vez ejecutadas sus decisiones, es decir, una vez puesto 

en práctica su plan de acción autoiniciado (objetivos intersesión). En ambos casos, estos objetivos son más 

inmediatos y están vinculados al objetivo de proceso. El coach facilita que el cliente defina por sí mismo estos 

objetivos inmediatos, y se trabaje sobre ellos. 

15. Exploración específica de la realidad: El coach procura que el cliente observe y describa, con 

la máxima claridad y precisión posible, la realidad específica vinculada al objetivo de sesión, siempre respetando 

y atendiendo a la dinámica natural de atención que el cliente mantiene durante la conversación. 

16. Facilitar el engendramiento: A través de las competencias conversacionales, a lo largo de toda 

la sesión, el coach facilita el engendramiento o generación de conocimiento operativo, es decir, útil para la 

consecución de los objetivos del cliente (aquí se trabaja en base al axioma de la consciencia humana y de la existencia, 

así como sobre la categoría III del axioma de la acción intencional, representados en el cuarto teorema del coaching, 

relativos a Options de la figura 9). 

17. Facilitar la toma de decisiones: El coach facilita la toma de decisiones del cliente, en relación 

directa a la consecución de sus objetivos (aquí se trabaja sobre la categoría I del axioma de la acción intencional 

representados en el quinto teorema del coaching, relativos a Will/Way Forward/Wrap Up de la figura 9). 
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18. Verificar aprendizajes y resultados: El coach facilita la toma de consciencia y 

reconocimiento de aprendizajes adquiridos dentro y durante la conversación, así como los resultados que el cliente 

entiende que ha alcanzado al finalizar la sesión (aquí se trabaja sobre la categoría VI del axioma de la acción 

intencional representados en el sexto teorema del coaching, relativos a Follow Up de la figura 9). 

d. Segunda sesión y siguientes. Se refiere no solo a la segunda sesión, sino a todas las sesiones 

subsiguientes a la primera sesión hasta el final de la etapa II, a excepción de la sesión de mantenimiento (sobre la 

que se especificará en el siguiente punto). Como se puede comprobar, la única diferencia entre ésta y la 

primera sesión, radica en que se inicia con un procedimiento de seguimiento complementario al seguimiento realizado 

al final de la sesión anterior. 

19. Seguimiento (aprendizajes y resultados): Se denomina «seguimiento» al procedimiento de 

verificar aprendizajes y resultados que el cliente haya conseguido desde la última sesión hasta el momento de iniciar 

la siguiente. El seguimiento, por tanto, es similar al realizado en el punto 18 de la primera sesión, pero se hace 

sobre la experiencia de haber ejecutado o no el plan de acción o decisiones tomadas en la última sesión (aquí se 

trabaja sobre la categoría VI del axioma de la acción intencional representados en el sexto teorema del coaching, 

relativos a Follow Up de la figura 9). 

20. Definir nuevo objetivo de sesión: Idem punto 14. 

21. Exploración específica de la realidad: Idem punto 15. 

22. Facilitar el engendramiento: Idem punto 16. 

23. Facilitar la toma de decisiones: Idem punto 17. 

24. Verificar aprendizajes y resultados: Idem punto 18. 

e. Mantenimiento. Se refieren a aquellas sesiones que el cliente solicita de manera aislada e 

independiente a un proceso completo, y que sirven de manteamiento o soporte para situaciones muy específicas en el 

camino de la consecución de sus objetivos. 

25. Definir objetivo de sesión: Idem punto 14. 

26. Exploración específica de la realidad: Idem punto 15. 

27. Facilitar el engendramiento: Idem punto 16. 

28. Facilitar la toma de decisiones: Idem punto 17. 

29. Verificar aprendizajes y resultados: Idem punto 18. 
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Etapa III. Finalización. En esta tercera etapa se finaliza tanto el proceso como la relación de coaching 

una vez que se decide dar por terminada la segunda etapa de desarrollo, ya sea por haber alcanzado el fin, por 

haberse acercado lo suficiente, o por cualquier otro motivo que cualquiera de las partes alegue. 

f. Evaluación. Se refiere a la sesión que pone fin a la relación y proceso de coaching. Dentro de 

esta sesión, se realiza un seguimiento final (evaluación y/o valoración) de lo desarrollado en la etapa II, y se 

archivan los expediente, carpetas, información o documentación de todo el proceso. 

30. Seguimiento final: El coach facilita la toma de consciencia y reconocimiento del cliente respecto 

de los aprendizajes y resultados conseguidos a lo largo de toda la etapa II, fundamentalmente basado en los 

objetivos trabajados, las decisiones tomadas, las acciones ejecutadas, y los aprendizajes y resultados adquiridos en 

cada sesión y entre sesiones (aquí se trabaja sobre la categoría VI del axioma de la acción intencional representados 

en el sexto teorema del coaching, relativos a Follow Up de la figura 9). 

31. Cierre: Se da por concluido el acuerdo de trabajo. 

32. Archivar carpeta: La documentación que el coach conserve sobre el proceso se archiva y 

guarda. 

Habiendo descripto las 3 categorías competenciales estructurales que todo coach debe dominar en el ejercicio 

del coaching profesional, a continuación, se articulan y describen las 4 meta-competencias conversacionales. Para 

cumplir con la finalidad del proceso dentro de la relación, un coach profesional debe dominar, no solo las competencias 

relativas a la estructura de la relación, proceso y conversaciones de coaching, sino también las meta-competencias 

conversacionales que se describen a continuación. 

4.6.3. Las 4 meta-competencias conversacionales fundamentales del coaching profesional orientadas al 

continente 

Las meta-competencias conversacionales son aquellas habilidades o aptitudes que el coach debe dominar 

para mantener conversaciones con sus clientes que permitan cumplir, en todo momento, con la finalidad del 

coaching. Son competencias que, si bien están especialmente presentes en la etapa II (desarrollo), también se 

utilizan, necesariamente, en algunas de las fases de las otras dos etapas de la relación de coaching. Es decir, son 

transversales a lo largo de toda la relación (cf. Parte II, Cap. IV., § 4.6.2.1.). Además, deben utilizarse junto al 

resto de competencias estructurales (cf. Parte II, Cap. IV., § 4.6.2.), y especialmente en relación directa a las 

competencias estructurales conversacionales (cf. Parte II, Cap. IV., § 4.6.2.2.). 
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Se ha decidido reconocerlas como meta-competencias en lugar de competencias, debido a que (1) 

responden a categorías amplias que a su vez pueden subdividirse en competencias más específicas, (2) entre las 

4 meta-competencias se pretende abarcar el conjunto completo de competencias conversacionales posibles, y, por tanto, 

(3) son primarias, esenciales o fundamentales para el cumplimiento de la finalidad del coaching en sí mismo. Es 

decir, si bien es posible reconocer y añadir otras competencias más allá de las que son abarcadas o tenidas en 

cuenta dentro de estas 4 meta-competencias, dichas competencias serían secundarias o complementarias a las cuatro 

meta-competencias definidas en este subepígrafe. 

La relevancia o importancia que tienen estas 4 meta-competencias conversacionales estriba en que, resulta, 

en términos comparativos, mucho más sencillo aprender a crear una relación, seguir un proceso (etapas, fases y 

procedimientos) o reconocer una estructura de conversación, que dominar profesionalmente el modo de 

conversación que exigen éstas. Tal y como se podrá observar en la descripción y articulación que sigue a 

continuación, el método operativo de la no transferencia o no directividad se expresa especialmente en estas 4 meta-

competencias conversacionales. Por tanto, dominarlas, implica, en sentido estricto, conseguir superar el paradigma 

de la transferencia, y aprender las habilidades del paradigma del engendramiento (cf. Parte II, Cap. III., § 3.4.3.). 

Las 4 meta-competencias que se describen a continuación son: (1) Atender fenomenológicamente, (2) Espejar 

fielmente, (3) Preguntar enfocadamente, y (4) Comunicar objetivamente. 

4.6.3.1. La atención fenomenológica 

Habiendo explicado, anteriormente, en qué consiste la reducción fenomenológica y la reducción eidética y 

cómo se aplica, en términos generales, a la labor del coach (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.3.2.-4.4.), es posible 

comprender en qué consiste la atención fenomenológica, y ahondar en aspectos claves de esta competencia 

fundamental del coaching con mayor detalle. 

La atención o actitud que el coach debe mantener a lo largo de la relación de coaching (y especialmente 

durante la etapa II) frente a su cliente, no es natural sino fenomenológica. Mientras el cliente expresa las descripciones 

de sus vivencias (sean las que sean), dentro y desde cualquiera de las meta-categorías de la estructura de conversación 

(figura 10), el coach debe atender al contenido (entendido como la relación cogito-cogitatum y la dinámica natural de 

atención que el cliente mantiene sobre dichos extremos a lo largo de todo su discurso o acción, cf. Parte II, 

Cap. III, § 3.4.2.) practicando una epojé (ἐποχή) fenomenológica progresiva a lo largo de toda la manifestación, 

articulación o expresión de dichas vivencias. Es decir, la atención fenomenológica del coach implica un cambio 
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radical en su modo de atender. Implica una desconexión del modo natural de hacerlo, donde toda tesis, proposición 

natural, idea, juicio, juzgamiento, etc. queda «fuera de juego» o se «coloca entre paréntesis». En pocas palabras, 

el coach se abstiene de juzgar, valorar, evaluar, enjuiciar o interpretar el contenido, así como de proyectar sus ideas, 

pensamientos, sentimientos, etc. sobre él, atendiéndolo fenomenológicamente mientras el cliente expresa y describe sus 

propias vivencias subjetivas. 

La peculiaridad que adquiere el acto que realiza el coach de reducción fenomenológica progresiva o epojé 

(ἐποχή) fenomenológica progresiva en la relación y proceso de coaching respecto al método descripto por Husserl, radica 

en que no es él (el coach) quien debe percibir el residuo fenomenológico a través de una reducción eidética propia, sino 

que, a través del espejeo fiel (competencia que se describe en el siguiente subepígrafe), su atención fenomenológica 

facilita o hace posible que la reducción eidética la realice el propio cliente de manera natural y espontánea. En este 

sentido, la atención fenomenológica y el espejeo fiel son competencias conversacionales intrínsecamente vinculadas e 

inseparables. 

La atención fenomenológica sería homóloga a las competencias del mainstream del coaching definidas como 

«Escucha activa», «Escucha comprometida» o «Escuchar para entender» (tabla 38). Sin embargo, tal y como 

se ha mostrado a lo largo de la tesis, ese tipo de escucha (activa) implica un acto evaluativo e interpretativo por 

parte de quien escucha. Se ha visto y mostrado la cualidad interpretativa de este tipo de escucha, incluso en 

quienes han formado parte de la evolución espontánea del proceso de ayuda no directivo como Carl Rogers (cf. Parte 

I, Cap. VI, § 6.4.3.4. y 6.5.), Tim Gallwey (cf. Parte I, Cap. VII, § 7.11.), John Whitmore (cf. Parte I, Cap. 

VIII, § 8.2.3. y 8.2.4.), Grahan Alexander, Alan Fine, Myles Downey y Bob Thomson (cf. Parte I, Cap. VIII, 

§ 8.5.), y entre las principales asociaciones de coaching internacionales (tabla 37). Dicha evaluación o interpretación 

intrínseca al tipo de escucha que proponen todos ellos, es opuesta a la atención que se requiere de un coach según 

los términos establecidos en esta tesis. No hay en ella, desconexión del modo natural de escuchar o atender, y 

supone el origen y fuente principal de transferencia o directividad que hoy persiste en el mundo del coaching. En 

otras palabras, para conseguir hacer operativa la no transferencia o no directividad (esencia del coaching) se requiere 

iniciar con una atención fenomenológica que es, en sí misma, opuesta al modo de escucha que ha propuesta el 

coaching mainstream actual, y que es un derivado de influencias en el modo de escuchar de procesos o relaciones de 

ayuda fundados en el paradigma de la transferencia (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.3.). 
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Quizá, una de las evoluciones más importantes en el desarrollo del coaching profesional como disciplina 

emergente, radique en este cambio radical en la forma de atender o prestar atención. Existen, en este sentido, dos 

aspectos claves a tener en cuenta. El primero, tiene que ver con el hecho de que se describe como «atención» 

y no como «escucha». Esto es debido al hecho de que el coach debe atender no solo a lo que oye (Real Academia 

Española, 2019t) (que bien podría denominarse escucha fenomenológica), sino también a lo que observa 

(observación fenomenológica) y percibe (percepción fenomenológica) a través de todos sus sentidos sin excepción. Por 

ello, se prefiere el concepto de atención fenomenológica, abarcando todos los sentidos y percepciones posibles. El 

segundo, implica, como ya se ha adelantado, que en el acto de percibir o atender el contenido, no se debe incluir 

interpretación, juzgamiento o juicio. En este sentido, el coach no interpreta el contenido, sino que más bien retiene las 

descripciones o acciones de las vivencias subjetivas que atiende. Y es dicha retención sin interpretación, en epojé (ἐποχή), 

la que le habilita, posteriormente, el poder realizar una devolución fiel (espejeo) que habilita en el cliente la 

posibilidad de reducir eidéticamente. 

Básicamente, en la actitud y atención natural se asigna psíquicamente un significado (concepto o abstracción) 

a un significante (huella psíquica y convencional respecto de una lengua o cultura) en relación a un referente determinado 

(la cosa en sí). Este acto es imposible de realizarse sin interpretación, dado que quien atiende, necesariamente 

asocia sus conceptos, ideas o abstracciones al significante que percibe y reconoce desde las descripciones o 

expresiones de su interlocutor. Sin embargo, la atención fenomenológica en su abstención o epojé (ἐποχή), no realiza 

dicha asignación o conexión. Simplemente retiene los significantes que percibe, sin asociarlos o conectarlos a 

ningún significado, ni referente propio. Así, por ejemplo, si un coach recibe la expresión verbal de su cliente «Estoy 

estresado», éste retiene dichos signos lingüísticos significantes sin asociarlos al concepto que pueda tener sobre «estar 

estresado» ni a un referente determinado, y podría pasar a seguir reteniendo el hilo de significantes (si el cliente sigue 

describiendo su vivencia), espejar fielmente lo que acaba de recibir (por ejemplo, con la devolución de «Estás 

estresado»), o bien preguntar por el significado y/o referente al que el cliente apunta con su expresión (por ejemplo, 

«¿A qué te refieres con estar estresado?»)295. Tanto cuando el coach espejea fielmente como cuando pregunta por 

significados o referentes (aspectos que se verán a continuación), consigue que su cliente siga describiendo o 

proyectando su propia vivencia, añadiendo más detalles, y facilitando la articulación de sus propios conceptos y 

295 Por tanto, se puede observar, que no solo la atención fenomenológica es indivisible del espejeo fiel, sino que, 
además, lo es del preguntar enfocadamente (sobre la que también se volverá más adelante). 
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referencias sin transferencias o directividades por parte del coach. Cuando el coach se mantiene en esta posición o 

actitud atencional fenomenológica de manera progresiva, permite, por tanto, que el cliente mantenga el locus interno, 

active su dinámica interna del coeficiente personal, y consiga integrar o desintegrar, no solo sus propios conceptos y 

referencias, sino incluso el modo en el que consigue reinterpretarlos, asimilarlos o integrarlos. En otras palabras, 

facilita el autoaprendizaje a través del engendramiento o generación de dicho conocimiento. 

4.6.3.2. El espejeo fiel 

Como puede comprobarse, según se ha expresado en el párrafo anterior, el engendramiento es el 

resultado de la combinación de las meta-competencias. En definitiva, hasta el momento, se ha mostrado que la 

atención fenomenológica es la que permite retener los significantes sin conexión o asignación de significados o referentes 

del coach, mientras que el espejeo fiel, es el que permite devolver al cliente dichas retenciones según sus propias 

expresiones y relaciones (respecto a las preguntas, se volverá más adelante). 

Por tanto, otras de las meta-competencias fundamentales que el coach debe dominar, es el saber hacer de 

espejo de sus clientes (espejar o espejear)296, es decir, saber devolver las propias descripciones o manifestaciones vivenciales 

subjetivas del cliente. A este respecto ya se ha realizado una crítica a la posición rogeriana, explicando, 

básicamente, que: (1) las devoluciones tanto intelectualizadas como no intelectualizadas (sentimentales o 

emocionales) tal y como él las describe, implican actos de interpretación directiva que se deben evitar, (2) no 

se trata de conseguir una «exploración con el cliente», sino de una autoexploración exclusivamente en y desde el 

propio cliente, (3) no se busca «duplicar el yo del cliente», sino reflejarlo fielmente, y (4) es innecesario y 

contraproducente asumir que el ayudador debe introducirse en el «marco de referencia interna del cliente» 

(tabla 18), sino que se debe facilitar que el cliente reconozca (perciba) su propio marco y trabaje con y desde el 

mismo, siempre manteniendo el locus interno en sí mismo, y facilitando la autodirección de toda la dinámica (cf. 

Parte I, Cap. VI, § 6.5.). En síntesis, el espejeo fiel que se propone a continuación, implica, al igual que sucede 

con la atención fenomenológica, una necesaria evolución respecto al modo específico de utilizar devoluciones en las 

conversaciones tal y como se han presentado y realizado hasta el momento. 

296 El verbo pronominal «espejar» o el verbo intransitivo «espejear» son dos formas válidas para referirse a 
esta meta-competencia. Sin embargo, en esta tesis se ha optado por utilizar la tercera acepción del verbo «espejar», en el 
sentido de que el coach «refleja» o «reproduce» las expresiones, descripciones y vivencias subjetivas del cliente «como 
la imagen de un espejo» (Real Academia Española, 2019u). 
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Por tanto, es solo cuando el coach consigue atender fenomenológicamente, tal y como se describió en el 

subepígrafe anterior, que se estará en condiciones de poder realizar devoluciones fieles o espejeos fieles de las 

descripciones y vivencias subjetivas de su cliente. De otro modo, las devoluciones del coach, incluirían necesariamente 

transferencias, y estarían incumpliendo la coherencia interna que exige la relación de los elementos que componen 

todo el sistema de la relación y proceso de ayuda del coaching. Así, al conseguir suspender las conexiones o asociaciones 

entre significantes, significados y referentes, el coach es capaz de retener los primeros (los significantes), según la línea 

o relación que el propio cliente presenta, y devolverlos o espejearlos en los mismos términos. La importancia del 

espejeo fiel radica en que es el único modo de conseguir que el cliente trabaje exclusivamente con su propio material, 

vivencias o contenido, y que efectivamente se catalice (active, potencie y/o desarrolle) el coeficiente personal del 

conocimiento para favorecer el engendramiento operativo propio de la finalidad del coaching. 

Esto es así, debido al hecho de que cuando el cliente recibe sus propias descripciones vivenciales, según 

sus propios términos (significantes), no recibe un mero referente (sea sonido, palabra, imagen, etc.) aislado o 

descargado de asociaciones significativas, sino que la devolución fiel que le entrega el coach, el cliente la percibe 

con la carga significada y referenciada que él mismo está trabajando internamente. Este punto de la relación entre 

la atención fenomenológica y el espejeo fiel es muy importante, porque a diferencia de lo que creía Rogers, al 

entender que las devoluciones obvias o literales (fieles) no producen movimientos en el cliente (cf. Parte I, Cap. VI, 

§ 6.4.4.), la percepción y efecto que produce en la dinámica interna de reorganización (integración tácita) es bien 

distinta de lo que externamente se pudiera llegar a percibir o imaginar. Las devoluciones literales, obvias o fieles, 

cuando están acompañando la dinámica interna y natural de la descripción de la vivencia personal del interlocutor, 

bajo ningún concepto implica un acto redundante, vacío, sin sentido o sin movimiento. Por el contrario, es el modo 

más idóneo de conseguir el trabajo, dinámica y movimiento interno del coeficiente personal del conocimiento. De esta 

manera, el cliente percibe o intuye, eo ipso (en, desde, para y por sí mismo), los «residuos fenomenológicos» de una 

reducción eidética espontánea, que, aunque imperfecta, le habilita a progresar paulatinamente sobre sus propios 

conocimientos esenciales, particulares y sui géneris. 

Ahora bien, existen dos grandes aspectos o componentes de la relación de coaching que deben espejarse 

fielmente. A saber, (1) las descripciones de las vivencias expresadas dentro de las diferentes fases o sesiones que tienen 

lugar en la estructura conversacional (figura 10), y (2) la relación temporal de los elementos claves que se van sucediendo 

a lo largo del proceso que tiene lugar en la estructura procesal (figura 11). Las primeras se pueden realizar a través 
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de reflejos inmediatos (como el realizado en el ejemplo descripto en el subepígrafe anterior), síntesis o resúmenes 

parciales o totales (es decir, devoluciones fieles de fragmentos completos de las descripciones o vivencias, pero 

sintetizados o resumidos) y recapitulaciones (es decir, devoluciones fieles agrupadas según los mismos significantes 

utilizados por el cliente) (Ravier, 2016a, pp. 92-95). Las segundas, a través de registros e informes (Ravier, 2016a, 

pp. 67-69) cumplimentados, también, según los significantes, significados y referentes aportados por el propio 

cliente, y según la estructura procesal y conversacional ya descriptas. 

4.6.3.3. Las preguntas enfocadas 

La meta-competencia de las preguntas enfocadas se ha dejado en tercer lugar, debido al hecho de que sin 

el dominio y uso de las otras dos meta-competencias mencionadas (atención fenomenológica y espejeo fiel) no es 

posible realizarlas. 

En otra ocasión, se mencionó algunas características que hacen que las preguntas sean más eficientes, 

como, por ejemplo, el uso preferente de preguntas abiertas, que sean lo más corta posible, formuladas de una en una 

(no varias a la vez) y que no se le añadan comentarios, justificaciones, entradillas o coletillas (Ravier, 2016a, pp.41-

44). Se podrían añadir muchas otras características a tener en cuenta a la hora de formular preguntas, como el 

tiempo, frecuencia o tono de las mismas. Y también se podría tener en cuenta algún tipo de clasificación, según 

tipología, finalidad o motivación, etc., que permita un mejor dominio a la hora de preguntar. Si bien todas estas 

cuestiones son útiles en el arte de preguntar (aspecto que ciertamente excede el objetivo de esta tesis), ninguna 

de ellas define la característica principal en que deben realizarse las preguntas para cumplir con la coherencia interna 

que exige la epistemología, teleología y metodología del coaching. 

Así como la actitud fenomenológica en la atención o la fidelidad en las devoluciones (espejeos) transforman a 

dichas competencias en actos sin transferencia o no directivos, lo que hace que una pregunta siga la misma coherencia 

interna, es su enfoque (Ravier, 2016a, pp.45-46). Solo las preguntas enfocadas sobre el contenido y su dinámica natural 

de atención entre los extremos cógito-cogitatum (que manifiestan el interés y sentido que aporta el cliente), son 

preguntas sin transferencia o preguntas no directivas. Cualquier pregunta no enfocada en el sentido comentado, 

necesariamente contendrá transferencias o directividades. Por tanto, los coaches no hacen preguntas sin más, sino 

que utilizan la pregunta de un modo determinado y específico (enfocadamente), para favorecer y facilitar la 

finalidad propia del engendramiento en el ejercicio del coaching. Todas las características mencionadas en el párrafo 

anterior, y muchas otras no mencionadas, podrían contribuir a que las preguntas sean más eficientes, solo y 
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siempre y cuando cumpla con el criterio primario, esencial y fundamental de estar debidamente enfocada. A 

continuación, se muestra un ejemplo gráfico e hipotético de esta dinámica para mayor comprensión. 

En la siguiente figura 12 se representa la relación cógito-cogitatum y su dinámica natural según se van 

expresando, describiendo o proyectando las vivencias subjetivas del cliente (individuo) dentro de una de las fases 

o sesiones de la etapa II de la relación de coaching. A través de dicha representación gráfica, junto a la descripción 

del caso hipotético que sigue a continuación, es posible comprender con mayor precisión a qué se hace 

referencia con las preguntas enfocadas, y reconocer, así, su naturaleza no directiva. 

Figura 12. 

La pregunta enfocada en la relación cógito-cogitatum y su dinámica natural. 

Nota: Elaboración propia. 

A la izquierda de la figura 12 aparece la imagen de un hombre (cliente individual) representando al cógito 

(A), y a la derecha del mismo, una serie de elementos gráficos (extremo derecho) y numéricos (centro) 

representando el cogitatum (B). El primero, el cógito (A), tiene dos zonas numeradas, que representan dos 

canales desde los cuales el cliente percibe y se expresa (a saber: los sentimientos –1– y los pensamientos –2). Se 

han escogido estos dos canales perceptivos de manera arbitraria, y solo a los efectos de favorecer la explicación 

(se podría haber escogido cualquier otro)297. El segundo, el cogitatum (B), queda figurado a través de globos 

numerados (que representan las propias expresiones, proyecciones o descripciones de las vivencias subjetivas del 

cliente) y unos círculos concéntricos que representan los diferentes niveles de objetivos que se pueden trabajar en 

297 Se utiliza el concepto de canal perceptivo en un sentido muy amplio incluyendo cualquier modo que el ser 
humano dispone para percibir el exterior y su propio interior, así como aquellos canales a través de los cuales expresa o 
proyecta sus vivencias subjetivas. 
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coaching individual (tomando como referencia el objetivo más pequeño, el de la sesión de coaching –OS– y el más 

grande, el del proceso –OP). Finalmente, hay flechas o líneas, continuas y discontinuas, que representan las 

relaciones que se van sucediendo entre cada uno de estos elementos (sean directas y explícitas o indirectas e 

implícitas respectivamente). 

A continuación, se ofrecerá un significado y/o referente a cada uno de los elementos que componen la 

figura, mientras se van mostrando las relaciones que se van sucediendo de manera natural, y los momentos, lugares 

y modos de hacer las preguntas enfocadas. 

El Cógito (A) expresa un sentimiento o emoción (A1) de manera verbal, diciendo: «No siento que sea 

capaz de poder hacerlo» (B1). A partir de este momento, el coach tiene dos elementos y una relación sobre la 

cual puede hacer preguntas enfocadas, dado que son elementos que surgen en y desde el propio cliente. A saber, 

(1) sobre el sentimiento o emoción (A1), (2) sobre los significantes que componen dicha idea y/o sentimiento (B1), 

y (3) sobre la relación entre ambos (A1→ B1). Cualquier pregunta que se construya desde una atención 

fenomenológica y mantenga un tipo de devolución o espejeo fiel, dentro de la construcción de dicha pregunta, sobre 

cualquiera de las tres opciones descriptas, cumplirá la característica de ser enfocada. Algunos ejemplos pueden 

ser: (1) «¿Cómo es ese sentir?» (sobre A1), (2) «¿A qué te refieres con capaz?» o «No te sientes capaz de hacer 

¿qué?»298 (en ambos casos sobre B1), o bien (3) «¿Cómo se relaciona ese sentir con el poder hacerlo?» (sobre la 

relación A1→ B1). 

A la pregunta enfocada sobre (B1), el cliente responde expresando o extendiendo sus descripciones 

hacia (B4 y B6), y acto seguido, dice: «Pienso que sí puedo hacerlo, pero no estoy seguro de que vaya a 

hacerlo bien» (aquí aparece en el cliente una nueva relación A2→ B2). Nuevamente al coach se le abren varias 

opciones para realizar sus preguntas enfocadas (sobre A2, B2 y la reacción A2→ B2). Ahora bien, ¿podría el 

coach realizar una pregunta sobre B4? (que fue un elemento que expresó el cliente un tiempo antes de describir 

la reacción A2→ B2)? En principio, sí. Cualquier pregunta que se realice sobre los elementos expuestos o 

presentados por el cliente, son susceptibles de realizarse. Sin embargo, a medida que el cliente va manifestando 

sus vivencias subjetivas, aparecen ciertos niveles, jerarquías o prioridades que también se van manifestando. En este 

298 Ésta última pregunta es válida, dado que el cliente ha colocado un referente ausente sobre el cual se puede 
preguntar. Es decir, no se ha nombrado, pero está presente. 
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sentido, normalmente suele ser conveniente hacer la pregunta allí donde la atención del cliente esté posada. En 

este caso, sobre cualquiera de los elementos de la relación A2→ B2. Esto es así, porque su interés, en este 

momento se está expresando en, hacia y desde dicho lugar. En definitiva, un coach debe saber detectar dichos 

niveles, jerarquías o prioridades para asegurarse que la pregunta apunta al lugar más idóneo posible (allí donde el 

foco de interés inmediato del cliente se encuentre). En un próximo subepígrafe, se mostrará la interdependencia 

dinámica de las 4 meta-competencias, y será más fácil comprender el modo en que esto es posible de realizarse 

sin transferencia o sin directividad. Por el momento, se requiere centrarse exclusivamente en el uso de la pregunta 

enfocada de manera aislada. 

Otro aspecto clave de la competencia del coach a la ahora de hacer preguntas enfocadas, radica en verificar y 

asegurarse que la exploración se está realizando de manera alineada al objetivo que el cliente persigue. Si bien es 

cierto que el cliente podría olvidarse del objetivo, y adentrarse en una descripción desvinculada al mismo, y, por 

tanto, generando una relación que, en principio, podría obligar al coach a ser «directivo» reencuadrando el 

enfoque del cliente. Esto no debe juzgarse de esta manera. Según ya se ha explicado, y ha quedado graficado 

en la figura 10, el objetivo (sea del nivel que sea) forma parte de la estructura de conversación del coaching, y de la 

estructura procesal. Por tanto, está presente (explícita o implícitamente) en toda conversación, y a lo largo de todo 

el proceso de coaching propiamente dicho. Por ello, el coach puede añadir un tipo de pregunta verificativa del tipo 

«¿Cómo se relaciona B1 con OS?» o «¿Qué relación hay entre B3 y OS?» De esta manera, el cliente puede 

valorar qué elementos de los manifestados tienen relación, vínculo o conexión con OS, y poder, así, continuar 

su discurso o expresión en la línea que considere más útil para el fin por el cual se mantiene la conversación. En 

este caso, la figura 12 muestra que los elementos vinculados a OS son B2, B3 y B5, y los desvinculados son 

B1, B4 y B6299 (por tanto, puede comprobarse que no es el coach quien reencuadra, sino que es el cliente quien 

se autoreencuadra a raíz de tener presente un elemento estructural, como es el objetivo dentro de la propia conversación, 

proceso y relación de coaching). 

Tal y como puede comprobarse, a medida que una conversación de coaching se extiende en el tiempo, 

los elementos que conforman parte del contenido se van expandiendo tanto horizontal como verticalmente (es decir, 

299 La vinculación o desvinculación están representados en la gráfica 12 a través de los diferentes tonos de 
grises utilizados. 
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el cliente puede extenderse con nuevos elementos, asuntos, temas o profundizar en alguno de ellos). Y de la 

misma manera, las relaciones o vínculos entre ellos son cada vez más complejos. Esto habilita a que en 

determinado momento el coach pueda realizar una pregunta enfocada que incluya, por ejemplo, (A2→ B2→ 

OS) o (A1→ B1→ B5→ OS). 

Por otro lado, cuando un cliente se expresa desde un canal perceptivo, como el sentimiento o la emoción, 

siempre es conveniente mantenerse en y desde dicho canal, al menos al inicio de la autoexploración. Sin embargo, 

también es posible realizar una pregunta sobre dicho canal perceptivo desde otro canal alternativo del cógito. Así, 

por ejemplo, el coach podría preguntar sobre (A2) (transformándose en cogitatum lo que en la gráfica aparece 

como parte del cógito) desde (A1). Es decir, podría hacer una pregunta del tipo «¿Qué sientes (A1) sobre ese 

pensamiento (A2)?» (A1→ A2)300. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que el arte del coaching (que queda fuera del objetivo de esta 

tesis) tiene lugar cuando el coach procura combinar todas las competencias estructurales y conversacionales mientras 

ejecuta de manera práctica y operativa la ayuda sin transferencia o no directiva. Hasta el momento se han descripto tres 

competencias conversacionales fundamentales de manera aislada, y con el fin de articular el fundamento no directivo 

de cada una de ellas. Ahora se pasará a describir la cuarta competencia, y posteriormente la integración y dinámica 

de todas ellas juntas. 

4.6.3.4. La comunicación objetiva 

Tal y como se ha podido comprobar a lo largo de toda la segunda parte de la tesis, la relación, proceso 

y conversación del coaching profesional requiere de la construcción de un contexto adecuado para que la misma funcione. 

La estructura relacional sintetizada, en parte, en la figura 9, la estructura conversacional sintetizada en las figuras 9 y 

10, y la estructura procesal sintetizada en la figura 11, contienen elementos constitutivos de la relación de ayuda 

del coaching que son, en gran medida, responsabilidad del coach (de ahí que se hayan definido como competencias 

estructurales). 

Para que el cliente acepte, comprenda y asimile dichos elementos o componentes que formarán parte de 

la relación, proceso y conversación del coaching, es imprescindible que el coach sepa comunicarlos objetivamente (antes, 

300 Es necesario tener en cuenta la limitación de la figura 12 al no poder representarla de manera dinámica o 
en movimiento (es decir, es simplemente una foto). En este último caso expuesto, parte del cógito (A2) se transforma, a la 
vez y simultáneamente, en cogitatum (aquella parte del cógito que se atiende). 
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durante y al finalizar la relación) según se vaya requiriendo, y tenga también, la habilidad o competencia de 

detectar cualquier aspecto que pudiera contravenir a la finalidad propia del coaching y comunicarlo adecuadamente. 

Dos aspectos hay que tener en cuenta en relación a esta meta-competencia. El primero, es que no implica 

transferencia ni directividad, porque trabaja sobre el continente, no sobre el contenido. Explicar al cliente por qué o 

para qué debe firmar un acuerdo, utilizar medios informativos o didácticos para que comprenda en qué medida 

es o no idóneo un proceso de coaching, mostrar objetivamente cuáles son los elementos que contravienen la propia 

finalidad de la relación de ayuda o explicar los motivos por los cuales se prefiere culminar la relación y el proceso, 

solo por poner algunos ejemplos, en ningún caso supone transferencia o directividad. Todos ellos versan sobre 

el continente, y es responsabilidad del coach saber comunicarlo. El segundo, es que, dado que versa sobre el 

continente, esta comunicación debe ser objetiva. La estructura relacional, procesal y conversacional y sus elementos o 

componentes son objetivos, y, por tanto, a la hora de comunicarse o trabajarse con ellos, debe hacer objetivamente. 

Evidentemente esto no implica ni impide que el coach cometa errores a la hora de analizar, leer diagnosticar o 

interpretar lo que ocurre con estos elementos y cómo afectan a la relación o proceso de coaching. Lo relevante de 

este tipo de comunicación es que, al versar sobre el continente se realiza sobre elementos objetivos y, por tanto, es 

susceptible de realizarse objetivamente si el coach adquiere la experiencia y pericia suficiente. 

Por último, esta meta-competencia es, a su vez, fundamental para el análisis, diseño e implementación de 

los procesos de coaching grupales, de equipos y organizativos. No es objeto de esta tesis especificar estas cuestiones, 

pero sí debe tenerse en cuenta que, si bien las competencias conversacionales y estructurales son las mismas, el 

contexto de grupos, equipos y organizaciones hacen más complejo su dominio y aplicación. 

4.6.3.5. Integración de las 4 meta-competencias conversacionales fundamentales 

Al inicio de este epígrafe se presentó la situación actual del enfoque competencial del mainstream del coaching 

orientado en la intervención del contenido (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.1.), y seguidamente se han descripto, no solo 

las 3 categorías competenciales estructurales (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.), sino también las 4 meta-competencias 

conversacionales fundamentales (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.3.). Por tanto, ahora se está en mejores condiciones 

de comprender la esencial y fundamental diferencia existente entre ambos enfoques. En la siguiente figura 13, se 

muestra una comparativa de ambas, centrada específicamente en las competencias conversacionales, dado que 

responden al núcleo central del modo en que se manifiestan las competencias y actitud a la hora de ejercer la ayuda 

en sentido general. 
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Figura 13. 

Comparativa del enfoque de competencias conversacionales. 

Nota: Elaboración propia301. 

A la izquierda de la figura (leyendo de izquierda a derecha) se sintetizan las 4 competencias conversacionales 

del mainstream del coaching («Escuchar activamente», «Estar presente empáticamente», «Comunicar 

subjetivamente» y «Preguntar «poderosamente»)302, mostrando en su base el concepto de estar fundado en el 

paradigma de la transferencia orientado a intervenir el contenido en una dinámica que sucede «de fuera hacia dentro». 

Este enfoque no solo se aplica al mainstream del coaching, sino a cualquier otra relación o proceso de ayuda fundado 

en el paradigma de la transferencia. A la derecha de la figura (leyendo de derecha a izquierda) se sintetizan las 4 

meta-competencias conversacionales que mantienen la coherencia interna del paradigma del engendramiento (esencia del 

coaching), sin transferencia o sin directividad («Atender fenomenológicamente», «Espejar fielmente», «Comunicar 

objetivamente» y «Preguntar enfocadamente»), mostrando en su base el concepto de estar fundado en el 

paradigma del engendramiento orientado a catalizar el contenido en una dinámica que sucede «de dentro hacia fuera». 

Comenzando por los extremos izquierdo y derecho (competencias 1), es posible observar el contraste y 

oposición existente en el modo de escuchar y/o atender entre uno y otro enfoque. En uno existe una atención 

interpretativa, que añade y carga significado a las expresiones, proyecciones o manifestaciones de las vivencias 

del cliente, y por tanto la proyección de la subjetividad del coach sobre el contenido juega un papel importante. En el 

otro enfoque, la atención suspende el juicio, juzgamiento o interpretación (a través de la epojé), se retienen los significantes 

301 La figura 13 está basada en una versión anterior publicada en Coaching no directivo. Metodología y práctica 
(Ravier, 2016a, p. 108). Ésta figura se encuentra actualizada y modificada. 

302 Dicha descripción está basada en el análisis competencial que aparecen sintetizados en las tablas 37, 38, 39 y 
40, y donde, tal y como ya se ha explicado, existe una fuerte influencia de la posición competencial de la International Coach 
Federation (ICF). 
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(sin añadir significados o referentes propios), y, por tanto, el coach trabaja objetivamente con y desde la expresión 

subjetiva del cliente. 

En las competencias 2 se puede observar la misma línea expresada en las competencias 1. Mientras que 

uno utiliza la empatía, intuición y conocimiento interno propio, asume riesgos, usa el humor o realiza cambios de 

perspectiva, el otro realiza síntesis, resúmenes, recapitulaciones o registros fieles sin involucrar o proyectar conocimiento, 

juicio, juzgamiento y/o experiencia sobre el contenido. 

Algo similar ocurre con las competencias 3, donde, por un lado, se ofrecen feedback, se realizan 

reencuadres, se ofrecen ejercicios y dinámicas que requieren explicación, se utilizan metáforas y analogías y se dan 

ideas, sugerencias u opciones, y, por otro lado, se realiza comunicaciones objetivas sobre aspectos propios de la 

estructura innata de la relación, proceso o conversación (dejando intacto el contenido). 

De manera deliberada, se ha colocado como «última» competencia (en ambos enfoques) a la pregunta 

(competencias 4), no porque sean secuenciales y/o lineales, sino con la idea de enfatizar que la diferencia 

esencial entre las preguntas de un ayudador dentro del paradigma de la transferencia frente al ayudador del paradigma 

del engendramiento, radica en la carga interpretativa que ésta transporta e introduce en el contenido debido al modo de 

ejercer las anteriores, frente a la ausencia de carga (preguntas limpias) del otro enfoque respectivamente. 

Como puede comprobarse, existe una coherencia interna en ambos enfoques. El conjunto de competencias 

representadas a la izquierda de la figura 13, es coherente al paradigma de la transferencia, y el conjunto de competencias 

representadas a la derecha de dicha figura, es coherente al paradigma del engendramiento. En relación a las 

competencias, lo que resulta incoherente o inconsistente, tal y como se explicado en otras ocasiones, es, utilizar 

competencias propias del paradigma de la transferencia con el fin o finalidad de catalizar el contenido y favorecer el 

engendramiento. Esta inconsistencia es la que se ha mencionado que sufre el mainstream del coaching actual, y que 

se busca resolver aportando estas distinciones y articulaciones fundamentales. 

Por otro lado, en ambos casos se puede advertir la interdependencia de las competencias entre sí 

(especialmente las 1, 2 y 4). Tal y como quedó reflejado en la descripción de la figura 12, no es posible realizar 

espejeos fieles sin una atención fenomenológica, y tampoco es posible realizar preguntas enfocadas sin el ejercicio de 

las otras dos anteriores. Incluso, es precisamente, la combinación de las meta-competencias conversacionales las que 

habilitan al coach (o al ayudador del paradigma del engendramiento) el poder atender las diversas necesidades y/o 

finalidades que el cliente manifiesta dentro de las fases o sesiones, y en función de dónde se encuentre en cada 
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momento dentro de la estructura de conversación. La autodefinición de objetivos, autoexploración303 en términos 

generales (sea introspectiva o extrospectiva), toma de decisiones o resolución de problemas, etc. pueden ser 

atendidos combinando las meta-competencias mencionadas. El cómo se realizan cada una de ellas de manera 

específica, forma parte del arte del coaching, y excede los objetivos propios y específicos de esta tesis304. 

Finalmente, dado que a través de las meta-competencias se consigue que el cliente se mantenga enfocado 

y alineado en la relación existente entre su motivus (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.2.), atención, interés y objetivos o 

fines, se establecen las condiciones necesarias para facilitar la dinámica del engendramiento (cf. Parte II, Cap. III, § 

3.3.3.). Sobre este aspecto clave se volverá más adelante al desarrollar la articulación respecto a cómo emergen 

los resultados autogestionados en los procesos de coaching profesional. 

4.7. Herramientas orientadas al contenido o continente 

En la pirámide de coherencia científica de la disciplina del coaching (figura 6), se puede observar que por 

encima de la representación del enfoque competencial (explicado en el subepígrafe anterior), se encuentra la 

orientación de las herramientas (justo debajo de los «Tipos de resultados»). Lo que la pirámide está indicando en 

este nivel, es que, mientras el paradigma de la transferencia aplica herramientas interventoras del contenido, las que se 

fundan en el paradigma del engendramiento (a través de la no transferencia) requiere aplicar herramientas catalizadoras 

del mismo, y, por tanto, enfocadas en elementos propios del continente. Es decir, para diseñar y utilizar 

herramientas dentro del paradigma del engendramiento, se requiere conocer y trabajar sobre los elementos que 

componen el continente, y asegurarse, que efectivamente no se producen intervenciones sobre el contenido. 

Este aspecto es de vital importancia, porque reconociendo la radical diferencia entre unas y otras 

herramientas, según el paradigma sobre el cual se fundan, es posible entender que la traslación de herramientas 

303 En relación a la importancia y utilidad de la autodefinición de objetivos y de la autoexploración subsiguiente, propia de los 
procesos de coaching, se ha demostrado que, a la hora de facilitar el que un individuo procure conseguir sus metas «c) La mejor 
combinación es aquella que permite al sujeto pensar y decidir qué meta conseguir junto al diseño de un plan de acción, cómo 
conseguirlo (meta ambigua con planificación) y d) La peor combinación es aquello [sic] que impone la meta (p.e., no da pie a 
interpretarla, derogando la decisión del individuo) y no permite diseñar cauces de acción para lograrla (meta clara sin planificación)», 
(de Miguel, 2009, p. 270). Además, en otra ocasión, el mismo autor, llega a la conclusión de que la deliberación propia de quien 
persigue una meta u objetivo, es más exitosa a la hora de su consecución, que cuando se ofrece una «instrucción clara» pero sin 
deliberación. Es decir, «Una instrucción de meta clara no conduce a una meta clara», y la deliberación del cliente (ejecutor) es fundamental. 
Lo expresa así: «Mindsets have effects when goal instruction is clear. The individuals who had the opportunity to deliberate were 
more successful. When the goal is clear, the individuals don´t deliberate, they plan how, when, where.... A clear goal instruction 
does not lead to a clear goal» (de Miguel, 2012). Dichos estudios, confirmaría, de manera empírica (usando un diseño experimental), 
la eficiencia de la naturaleza de la autodirección en la consecución de objetivos, que, tal y como se ha explicado a lo largo de la tesis, 
es esencial e intrínseca en la disciplina y/o profesión del coaching. 

304 Una forma de conseguir que el cliente autodefina objetivos puede encontrarse en Coaching no directivo. 
Metodología y práctica (Ravier, 2016a, pp. 31-28), así como formas de atender las finalidades de cada una de las categorías 
de la estructura de conversación (Ravier, 2016a, p. 64) o cómo realizar un seguimiento entre una fase o sesión y la siguiente 
(Ravier, 2016a, pp. 81-82). 
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concebidas desde el paradigma de la transferencia hacia el paradigma del engendramiento, no se debería de realizar 

dentro de la relación y proceso de coaching (salvo que se realicen los ajustes y cambios que sean necesarios para 

eliminar o inhabilitar aquellos elementos que están concebidos para intervenir el contenido). En este sentido, ya 

se ha mencionado que actualmente existe una inclinación excesiva al consumo de herramientas derivadas de 

otros campos ajenos a la disciplina del coaching en sí o que tienen una base filosófica y/o científica que resulta 

incoherente a su propia esencia (cf. Introducción general, § 1.1.). En la siguiente tabla 40 se muestra, como 

ejemplo, algunas de las herramientas más comunes que son utilizadas en el mainstream del coaching y sus 

inconsistencias con la esencia y fundamentos de la disciplina. 

Tabla 40 

Algunas herramientas, interventoras del contenido, que se utilizan en el mainstream del coaching actual 

Herramienta Fuente y creador Descripción de la intervención en el contenido 
Al igual que sucede con el feedback 360º, muchas 

La rueda de la Sin fuente o creador veces se utiliza con áreas preestablecidas que 
vida específico. representan las categorías de la vida del cliente, sin 

que éste las haya escogido por sí mismo. 
El coach introduce imágenes metafóricas o analógicas 

Metáforas o 
analogías 

Sin fuente o creador 
específico. 

porque entiende que el significado puede tener valor 
para el cliente. Normalmente, además, el coach 
comparte significados posibles, o provoca asociaciones 
predeterminadas (enseñanzas o moralejas). 

Visualización 
guiada 

Sin fuente o creador 
específico. 

El coach guía los pensamientos o imágenes mentales del 
cliente, provocando en él distintos tipos de emociones, 
sensaciones y asociaciones. 

Ejercicio de la 
silla vacía 

Dentro de la terapia 
Gestalt, creado por Fritz 
Perls (1893-1970). 

Se guía la posición del cliente provocando una sugestión 
que provoca asociaciones que el cliente asume como 
ciertas, verdaderas o importantes. 

The Coaching 
Game 

Creado por Yaron 
Golan y Efrat Shani a 
través de la empresa 
The Point of View. 

Es un juego de cartas con imágenes aleatorias que el 
cliente se ve forzado a asociar con el asunto que esté 
tratando en la fase o sesión. 

Feedback 
360º 

Ventana de 
Johari 

Indicador 
Myers-Briggs 

Sin fuente o creador 
específico. 

Dentro de la psicología 
cognitiva y desarrollado 
por Joseph Luft (1916-
2014) y Harrington 
Ingham (1916-1995). 

Basado en las teorías de 
Carl Gustav Jung 

Normalmente se aplican modelos prediseñados, y por 
tanto se utilizan variables basadas en juicios, 
conocimientos y experiencias ajenos al cliente y sus 
circunstancias particulares. 
Exige que al cliente muestre su parte oculta (que otros 
no conocen) al coach, y se exponga a la opinión de 
terceros, porque así lo exige la herramienta. 
Además, las encuestas se realizan sobre adjetivos que 
los diferentes encuestados pueden interpretar de 
maneras muy diversas, y por tanto obtener 
resultados imprecisos. 
El cliente asume implícitamente que el fundamento y 
metodología del test de personalidad que se aplica, es 
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(1875-1961) y creado cierto o verdadero, y que las preferencias personales más 
por Katherine Cook importantes que presenta el test son ciertas y 
Briggs (1875-1968) e relevantes para su objetivo. 
Isabel Briggs Myers 
(1897-1980). 

El cliente asume implícitamente que todo 
Basado en las teorías de comportamiento tiene tres necesidades básicas: (1) 

Firo-B ® las necesidades de William Inclusión, (2) Control y (3) Afecto, y que la medición 
Schutz (1925-2002). y predicción que éste ofrece sobre las interacciones que 

él mantiene son ciertas y relevantes para su objetivo. 
El cliente asume implícitamente, no solo que su 

Perteneciente al Análisis personalidad se puede definir en tres estados del «Yo»: 
P.A.N. Transaccional de Eric «Padre», «Adulto» y «Niño», sino que dichos estados, 

Berne (1910-1970). que tienen unos significados y referentes establecidos por 
dicha teoría, son ciertos y relevantes para su objetivo. 

Nota: Elaboración propia. 

Tal y como se muestra en la tabla 40, puede existir incompatibilidad en varios niveles, a saber: (1) en 

su propio fundamento, (2) en la finalidad por la cual fue creada y (3) en el modo de usarla según el fin propio 

del contexto de ayuda. 

Algunas de las herramientas citadas en dicha tabla, son susceptibles de utilizarse de manera tal que se 

inhiba o elimine el efecto interventor. Para ello, es necesario modificar elementos que se encuentran en los niveles 

inferiores que aparecen en la pirámide de la figura 6. Así, por ejemplo, la «rueda de la vida», puede adaptarse el 

paradigma del engendramiento, utilizándola siempre que el cliente manifieste, con anterioridad, la necesidad de 

valorar o evaluar su «vida», y dejando que sea él quien establezca las áreas o categorías que quiera valorar. 

De esta manera, la herramienta se adapta al paradigma del engendramiento, y solo trabaja desde el continente (en 

este caso, simplemente se facilita que el contenido –no intervenido– quede dentro del continente del círculo, 

donde cada área de la vida del cliente aparece representada en una porción de la misma). Algo similar ocurre 

con el feedback 360º. Si el cliente expresa que le gustaría conocer lo que piensan o sienten otras personas sobre 

aspectos suyos, y a su vez, los define según sus propios términos, bien se podría utilizar un feedback 360º de 

manera que le sea más fácil recoger los datos que él considere necesarios y de las personas que él valore como 

útiles para el fin que tiene entre manos. Nuevamente, de esta manera, la necesidad y el contenido es propio del 

cliente, no se ve intervenido, y la forma de recoger y representar la información solo trabaja con el continente. 

Este trabajo de adaptación, también podría realizarse con el uso de «metáforas o analogías». El coach no 

debería aportar metáforas o analogías, porque ellas siempre llevan una carga significativa, aún cuando el que las 

interprete sea el propio cliente. La intención de añadir una metáfora u otra o una analogía u otra, ya es en sí un 
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acto directivo y de transferencia. Ahora bien, los clientes suelen hablar muchas veces con metáforas o analogías. El 

coach puede detectarlas, y enviar sus espejeos fieles y preguntas enfocadas sobre ellas, y, de esta manera, trabajarlas 

(tal y como se ha descrito en la figura 12, pero incluyendo espejeos fieles). 

Sin embargo, hay otras herramientas que no son susceptibles de adaptación. Por ejemplo, la visualización 

guiada (dado que el único modo para ello, implicaría simplemente dejar que el cliente se exprese o manifieste 

libremente –sin guía, y esto ya forma parte del proceso y conversación en sí), el ejercicio de la silla vacía (dado que 

arrastra un fondo psicoterapéutico muy difícil de erradicar, y además incluye instrucciones sobre el hacer y la 

consciencia del cliente, que al erradicarse perdería la propia esencia para la cual fue creada, quedando sin sentido 

y utilidad), el uso de cartas (que siempre contienen elementos predefinidos, sean preguntas, textos o 

imágenes) o cualquier tipo de test (dado que, como se ha mostrado en la tabla 40, todos ellos evalúan o valoran 

externamente, incluso con tipificaciones, descripciones o incluso prescripciones y predicciones, aspectos propios del cliente). 

Por otro lado, algunas herramientas propias del coaching, que se han desarrollado a lo largo de este 

capítulo, y que, por tanto, tienen en cuenta el continente y su finalidad del engendramiento, son, por ejemplo: (1) 

la pirámide de coherencia científica orientada a la práctica profesional del coaching (figura 6), que ayuda a valorar 

o evaluar si los elementos o componentes que forman parte de la relación, proceso o conversación son coherentes 

con la esencia de la disciplina, (2) la «Matriz situacional conocimiento y tiempo» (figura 7), con el fin de 

reconocer la idoneidad del proceso de coaching en sí mismo, según las variables fundamentales de conocimiento y 

tiempo para engendrar, (3) la estructura de conversación (figura 9 y 10), útil para poder acompañar al cliente en sus 

propia introspecciones o extrospecciones, (4) la estructura procesal (figura 11), que especifica las etapas, fases y 

procedimientos fundamentales del coaching, (5) las técnicas específicas para retener y espejar significantes, seguir el hilo 

o relación que el cliente realiza en su contenido o formas de conseguir hacer preguntas enfocadas (en parte descripto 

en el subepígrafe de las 4 meta-competencias, cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.3.), aunque sean herramientas basadas 

en conceptos abstractos, o (6) registros objetivos, tanto del contenido de las fases o sesiones como del proceso de coaching 

en sí (Ravier, 2016a, pp. 67-69). 

4.8. Resultados autogestionados o subordinados 

Ahora bien, para poder desarrollar y evaluar el uso de herramientas dentro de los procesos de coaching, 

así como comprender la razón de ser de las meta-competencias o cualquier otro elemento que se pretenda 
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integrar en la relación o proceso de ayuda, es necesario comprender con mayor detalle cómo funciona la dinámica 

de engendramiento en el coaching. 

A continuación, se describen la dinámica o proceso general que causan los dos tipos de resultados, la dinámica 

específica que produce el engendramiento dentro de la relación, proceso o conversación del coaching, y las características 

que describen dichos resultados. De esta manera, se completa la descripción de los niveles definidos en la 

pirámide de coherencia científica (figura 6), y se está en condiciones de poder comprender con mayor precisión la 

relación lógica que existe en cada uno de ellos. 

4.8.1. Dinámica o proceso general como causa de los diferentes tipos de resultados 

En el siguiente gráfico 14, se representa de manera abstracta y sintética, la relación entre el proceso o 

dinámica que sucede en los diferentes paradigmas de ayuda, con el tipo de resultado que tiene lugar 

respectivamente (más adelante se describirán las características o naturaleza de cada uno de esto tipos). 

Figura 14. 

Dinámica o proceso de cada tipo de resultado según paradigma de ayuda correspondiente. 

Nota: Elaboración propia. 

Cada círculo tiene su continente (perímetro negro del círculo) y su contenido (interior del círculo). Como 

puede observarse en la figura, dentro del paradigma del engendramiento (a la izquierda) se trabaja sobre el continente 

(la fecha negra de la izquierda –que representa este tipo de ayuda– no toca el contenido, sino que se detiene 

en el continente). Esto permite que se desarrolle una dinámica o proceso de catalización del contenido, que provoca 

un resultado autogestionado del mismo color o tono del contenido (la flecha de la izquierda es negra, mientras que la 

flecha de la derecha –que representa el resultado autogestionado– preserva el color o tono del contenido). 
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Por otro lado, dentro del paradigma de la transferencia, se trabaja sobre el contenido (la flecha de la 

izquierda –que representa este tipo de ayuda– tiene su punta dentro del contenido –y como se mezcla con el 

mismo, mantiene el mismo color que éste, y por eso no se ve dentro del círculo). Esto hace que ésta dinámica 

o proceso, sea de intervención sobre el contenido, provocando un resultado subordinado (la flecha de la derecha –que 

representa el resultado subordinado– mantiene el mismo color o tono del contenido, dado que la ayuda externa se ha 

fusionado con el contenido, y la imagen visual da la impresión de que la flecha ha atravesado todo el círculo). 

Por último, el color del contenido del círculo izquierdo (del paradigma del engendramiento) es más intenso, 

dado que mantiene su dinámica y esencia natural, mientras que el color del contenido del círculo derecho (del 

paradigma de la transferencia) es más suave, dado que fue «diluido» por la intervención. En este sentido, se pretende 

representar que a mayor intervención (transferencia o directividad), más dilución de la dinámica o proceso natural de 

engendramiento. 

A continuación, se describe, con mayor detalle, en qué consiste dicha dinámica o proceso natural de 

engendramiento. 

4.8.2. Componentes y dinámica del engendramiento en el coaching 

Si bien ya se ha explicado la naturaleza, estructura y dinámica del conocimiento tácito (cf. Parte II, Cap. III, 

§ 3.3.), así como el método operativo que la cataliza (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.), es necesario avanzar un paso 

más, e integrar dicho conocimiento para articular una explicación, como fundamento científico de tercera referencia 

(in actio), que de cuenta del funcionamiento de dicha relación (entre la no transferencia o no directividad y el 

engendramiento) dentro de la relación, proceso o conversación del coaching. 

A continuación, se articula dicha explicación, a medida que se van describiendo los diferentes 

elementos que la componen, y que aparecen representados en la figura 15. Se debe tener en cuenta que, aunque 

la figura hacer referencia al engendramiento dentro de la estructura de conversación del coaching, tanto los componentes 

como la dinámica son la misma para cualquier aspecto de la relación de coaching (relacional, procesal o conversacional). 
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Figura 15. 

El engendramiento dentro de la estructura de conversación del coaching. 

Nota: Elaboración propia. 

El cliente (cógito, representado por la sombra de una persona), dentro de la relación, proceso y/o 

conversación de coaching, atiende (atención 1) a un fin (en la figura, representado por el objetivo de sesión –círculo 

derecho con las iniciales «OS»)305 que forma parte del cogitatum «A» (como elemento distal o lejano). Sin 

embargo, el cliente no solo atiende al fin, sino que también atiende (atención 2) a la relación directa entre su 

motivus y sus circunstancias (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.2.), representado en el cogitatum «B» (como elemento 

próximo o cercano), a través del círculo de la izquierda bajo las iniciales «M-C». En este sentido, el cogitatum 

completo quedaría representado, en la figura, por el cogitatum «A» más el «B» y la dinámica que se produce 

entre ambos a través de la atención natural desde el motivus, que el cógito mantiene a lo largo de la fase o sesión 

305 Si bien en la figura 14 se hace referencia al fin como objetivo de sesión (dentro de la estructura de conversación), 
bien se podría haber escogido el objetivo de proceso –OP (dentro de la estructura procesal) o muchas otras referencias dentro 
de la estructural relacional. 
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(esto queda representado por todos los elementos numerados del 1 al 7 con sus consiguientes relaciones directas 

e indirectas). 

Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza, estructura y dinámica del conocimiento tácito (cf. Parte II, 

Cap. III, § 3.3.), es posible advertir qué es lo que sucede dentro de la estructura de conversación de coaching, 

representada en la figura, según dichos términos. 

Cuando el cliente atiende focalmente (atención 1) al objetivo de sesión (ya sea para autodefinirlo o para reflexionar 

sobre cualquier aspecto del mismo), a su vez, mantiene una atención subsidiaria (atención 2) sobre la relación 

entre su motivus-circunstancias. De esta manera, siempre que dichos extremos estén identificados («OS»- «M-

C»), el cliente alterna la dirección de la atención 1 y 2 cuando desplaza la atención focal hacia uno u otro extremo. Así, 

cuando el cliente atiende focalmente «M-C», tenderá a atender subsidiariamente «OS», y cuando atiende focalmente 

«OS», tenderá a atender subsidiariamente «M-C». Este desplazamiento es lo que se ha denominado en la estructura 

del conocimiento tácito, como «aspecto funcional». 

El cógito, más los extremos mencionados, y la relación que se va generando entre dichos extremos a 

través de la atención natural desde el motivus del cliente, conforman el contenido que se pretende catalizar a través 

de la relación, proceso y conversación de coaching. 

Tal y como ya se ha explicado en la descripción de la figura 12 (pero incluyendo espejeos fieles, que en 

dicha explicación quedaron fuera), las meta-competencias del coach y las herramientas que éste utilice, están 

orientadas al continente y generan una dinámica que cataliza el engendramiento. Esta dinámica consiste, tal y como 

ya se ha mencionado, en que el cliente va expresando o manifestando sus vivencias (que pasan a formar parte 

del cogitatum), y el coach, a través de las meta-competencias, consigue que el cliente reorganice dichos elementos, 

y consiga una concentración y/o focalización (que incluye una alternancia de la atención 1 y 2 constantemente, pero 

siempre dentro de una misma línea o zona, tal y como queda representada la zona gris entre «M-C» y «OS») 

que facilita la integración. A este último aspecto se le ha denominado «aspecto semántico» de la estructura del 

conocimiento tácito (representado por la unión de los círculos «M-C»- «OS»). El punto importante aquí, radica 

en que, para que el engendramiento o la integración tácita tenga lugar, se requiere de los extremos («OS» y «M-C»), 

y mantener una atención natural vinculada al motivus a lo largo de toda la dinámica que genera la conversación. La 

atención natural desde el motivus (que expresa también el interés genuino o el deseo del cliente) conforma el vínculo o 

enlace que permite establecer la relación idónea entre los extremos para que suceda el engendramiento. Si uno de 
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estos tres elementos, (1) «OS», (2) «M-C» y (3) «Atención natural desde el motivus» no estuviera presente, la 

integración o engendramiento no estaría siendo facilitada o catalizada. Esto, teniendo en cuenta que «OS» está 

representando un fin (que bien puede ser «OP» o cualquier otro), y que resulta indistinto el contenido de 

dichos extremos, siempre y cuando estén vinculados por el tercer elemento (atención natural desde el motivus). 

Cuando la integración o engendramiento, a través de la catalización mencionada, tiene lugar, ocurre un 

cambio en la apariencia de «M-C», acercándolo al concepto, expectativa o fin de «OS». A este cambio se le ha 

denominado «aspecto fenomenal» (representado por un círculo que selecciona una parte de «M-C» como 

representación del lugar donde se ha producido el cambio). 

Finalmente, gracias a todo ello, el cliente es capaz de llagar a comprender a la propia entidad integrada 

tácitamente (denominado, dentro de la estructura del conocimiento tácito, como «aspecto ontológico»). En este 

punto el cliente estará en condiciones de articular (en mayor o menor medida) el modo en que está 

consiguiendo sus objetivos o fines, y expresarlo como autoaprendizajes o resultados autogestionados. 

4.8.3. Características de los tipos de resultados 

Los resultados dentro del paradigma de la transferencia son del tipo subordinado. Es decir, siempre, en 

mayor o menor medida, dicho resultado es dependiente del ayudador como agente activo e interventor del contenido. 

Sin embargo, los resultados dentro del paradigma del engendramiento son del tipo autogestionado (este último aspecto 

de la pirámide de coherencia científica queda representado por la cúspide de dicha pirámide, figura 6). 

Las características más importantes respecto de las diferencias entre estos dos tipos de resultados, 

quedan representados en la siguiente tabla 41. 

Tabla 41 

Diferencias entre tipos de resultados, subordinados y autogestionados respectivamente 

Resultado subordinado Resultado autogestionado 
Requiere conocimiento y experiencia externa Emerge del conocimiento y experiencia personal del 
sobre el contenido. propio contenido. 
Reconocido como ajeno (total o Reconocido como propio.parcialmente). 
Genera dependencia del ayudador. Genera independencia del ayudador. 
Requiere un proceso posterior de asimilación. Es autoasimilable. 
Tiene riesgo de sostenibilidad (corto plazo). Tiende a mayor sostenibilidad (largo plazo). 
Atenta contra la autoeficacia. Genera autoeficacia. a 

Nota: Elaboración propia. 

a Por autoeficacia se refiere al concepto desarrollado por Albert Bandura (1997). 
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Los resultados subordinados requieren conocimientos y experiencia que intervienen el contenido. Esto hace que 

el cliente reconozca el resultado, total o parcialmente, como ajeno (o no completamente propio). Por tanto, 

tiende a generar dependencia del ayudador al pretender mantener el mismo tipo de resultados, y requiere de un 

esfuerzo o proceso extra de asimilación para terminar de incorporarlo o integrarlo (ya sea en su sí mismo, 

personalidad o hábitos propios). Todo ello hace que las posibilidades de sostenibilidad sean menores, y por tanto 

tiendan más a resolver problemas a corto o medio plazo, desvaneciéndose sus cualidades resolutivas más 

rápidamente a medida que va pasando el tiempo. Finalmente, todo este proceso atenta contra la autoeficacia, 

que es un meta-resultado intrínseco en los procesos de coaching. 

Los resultados autogestionados, por su parte, emergen del conocimiento y experiencia personal del propio 

contenido. Esto hace que el cliente lo reconozca como propio, y, por tanto, genera independencia del ayudador. El 

cliente no requiere realizar ningún esfuerzo extra o proceso extraordinario para asimilarlo. Sino que, por el 

contrario, realiza un proceso de autoasimilación natural, debido a que ha surgido desde sí mismo (no hace falta 

ningún tipo de integración, dado que el propio resultado fue producto de una integración previa y propia). De esta 

manera, este tipo de resultados tiende a conseguir mayor sostenibilidad (durabilidad a largo plazo), y genera 

autoeficiencia en el cliente. 

4.9. Conclusiones respecto de la aplicación teórica del coaching profesional 

En este capítulo se ha presentado una articulación teórica orientada a la aplicación de la profesión del 

coaching, dentro de lo que se ha denominado fundamento científico de tercera referencia (in actio). El mismo es 

resultado directo de la relación existente entre los axiomas, categorías y teoremas (cf. Parte II., Cap. II.), 

derivados del fundamento científico de primera referencia (hacia al continente), y el reconocimiento, respeto irrestricto y 

catalización del coeficiente personal del conocimiento humano en la dinámica de engendramiento bajo la metodología 

operativa de la no transferencia o no directividad (cf. Parte II., Cap. III.) derivado del fundamento científico de segunda 

referencia (desde al contenido). 

Sobre dicha base, se ha conseguido: (1) ofrecer una definición verdaderamente distintiva del coaching 

fundada en la epistemología, teleología y metodología operativa integrada en el paradigma del engendramiento. Distinción 

que radica, en parte (sin dejar de tener en cuenta el análisis previo a este capítulo), en comprender que el 

coaching dejó de ser un verbo y se convirtió, a lo largo de un proceso evolutivo y espontáneo, en un sustantivo con 

un nuevo significado, y que su adjetivo esencial y singular estriba en su no transferencia o no directividad, haciendo 
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referencia a una distinguida y singular metodología operativa como relación o proceso de ayuda, (2) describir la 

pirámide de coherencia científica orientada a la práctica profesional (figura 6), donde se añade, a los fundamentos 

descriptos en otros capítulos, (a) el enfoque competencial, (b) la orientación de las herramientas, y el (c) tipo de 

resultado que se consiguen en el coaching, (3) reconocer cuándo es idóneo una relación o proceso de ayuda desde el 

coaching, a través de la «Matriz situacional conocimiento y tiempo» (figura 7), (4) entender, además, cuáles 

son los límites que se autoimponen a la relación y/o proceso del coaching, a saber: (a) límites lógicos (la necesaria e 

irrenunciable coherencia interna), (b) límites axiológicos (en la compatibilidad mínima de valores subjetivos en la 

relación entre el coach y el cliente respecto al fin último del proceso), y (c) límites legales (imposición legislativa del 

país donde se ejerce), (5) explicar la orientación a la intervención del contenido en el mainstream del coaching actual 

(tabla 37 y 38), (6) describir 3 categorías competencias estructurales, (a) la relacional (nivel más alto, que tiene en 

cuenta los axiomas y principios y aceptación del método operativo, para conseguir una relación o proceso coherente, 

eficiente y ético o legítimo, figura 8), (b) la procesal (nivel medio, con 3 etapas, 6 fases y 32 procedimientos, figura 11), y 

(c) la conversacional (nivel inferior, donde se definieron, desde los axiomas y sus categorías, 6 teoremas del coaching 

–figura 9– y una distribución y dinámica de las meta-categorías como estructura de conversación que resuelven los 

problemas que tenía el modelo G.R.O.W. original (cf. Parte II., Cap. IV., § 4.6.2.2.), (7) describir las 4 meta-

competencias conversacionales fundamentales para la catalización del coeficiente personal del conocimiento, (a) atender 

fenomenológicamente, (b) Espejar fielmente, (c) Preguntar enfocadamente y (d) Comunicar objetivamente (cf. Parte II., 

Cap. IV., § 4.63.), y su comparativa con las competencias fundamentales del mainstream como interventoras, a saber: 

(a) Escuchar activamente, (b) Estar presente empáticamente, (c) Comunicar subjetivamente, y (d) Preguntar 

«poderosamente» (figura 13), (8) reconocer la orientación de las herramientas en uno y otro paradigma, donde se 

ofreció un análisis que muestra la necesaria orientación hacia el continente en las herramientas propias del 

coaching, la transferencia implícita (sobre el contenido) en las herramientas del mainstream (tabla 41), y la 

incompatibilidad que puede existir, a la hora de pretender usarlas dentro del coaching, ya sea (a) por su propio 

fundamento original, (b) por la finalidad por la cual fue creada y/o (c) por el modo de usarla, y (9) entender que 

los resultados en el coaching son autogestionados, mientras que en otras relaciones o procesos de ayuda son, en mayor 

o menor medida, subordinados (dependiendo del grado de intervención, transferencia o directividad), y que ambos 

tipos de resultados tienen sus propias características (tabla 41), reconociendo, también, (a) la dinámica o proceso 
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general que causa los diferentes tipos de resultados (figura 14), y (b) los componentes y dinámica del 

engendramiento que tiene lugar en el coaching específicamente (figura 15). 
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Conclusión general 

1.1. Introducción 

A continuación se ofrece: (1) una síntesis de lo articulado en ambas parte de la tesis (análisis histórico 

del pensamiento clave que permitió la emergencia del coaching como profesión o disciplina, y la sistematización de los 

elementos claves que dan cuenta de la teoría general el coaching), (2) una justificación del cumplimiento de los 

objetivos generales, (3) una explicación de cómo se resuelven los problemas planteados en la introducción general, y 

(4) las posibles futuras investigaciones que se pueden desarrollar a partir de esta investigación. 

1.2. Síntesis del análisis histórico 

En esta tesis se ha requerido realizar una revisión histórica del pensamiento de autores claves, a la luz 

del paradigma del engendramiento. Profundizando en sus obras y pensamientos, y reconociendo sus influencias 

posteriores (así como sus relaciones y vínculos), fue posible trazar una línea de tradición espontánea, que da 

cuenta de la evolución del paradigma mencionado. A su vez, dicho análisis, permitió detectar los puntos o 

aspectos claves que fueron necesario desarrollar teóricamente (en el segundo apartado de la tesis) para resolver 

los problemas actuales del coaching y cumplir, así, con los objetivos generales, tal y como fueron presentados en la 

introducción general. 

En la tabla 42, por tanto, se ofrece una síntesis (no exhaustiva) de las contribuciones que cada uno de 

ellos ha realizado, y los puntos de mejora que, entre otros aspectos, se han tenidos en cuenta para la 

sistematización de la teoría general del coaching. 

Tabla 42 

Síntesis de las contribuciones y puntos de mejora de los distintos pensadores claves estudiados en el marco histórico de la tesis 

Pensadores Contribuciones Puntos de mejora 
Sócrates platónico La mayéutica como proceso Sigue manteniendo transferencias o 

dialógico con capacidad para directividades en su propuesta 
catalizar («hacer nacer») nuevo práctica (utiliza discursos de otros, 
conocimiento desde el ayudado, a hace demostraciones, emite juicios o 
través del no-saber del ayudador, y sin juzgamiento, da órdenes y correcciones y 
necesidad de enseñar. usa ejemplos). 

Aristóteles Teoría primigenia de la acción Su teoría de la acción requería 
humana con los axiomas, principios, mayor desarrollo (ésta se 
categorías y teoremas o leyes consiguió, posteriormente, a 
fundamentales para su posterior través del surgimiento y 
desarrollo. desarrollo de la praxeología, 

especialmente en el ámbito del 
estudio económico). 
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Pensadores del 
movimiento de la reflexión 
filosófica de la existencia: 

- Sören Aabye 
Kierkegaard 
- Karl Theodor 
Jaspers 
- Gabriel Marcel 
- Jean-Paul Sartre 

Retoman los principios naturales y 
fundamentales del ser humano 
(consciencia, libertad, 
responsabilidad, compromiso, 
acción, coherencia o subjetividad), 
comprendiendo que existe una 
relación clave entre continente 
(objetividad) y contenido 
(subjetividad), y poniendo el centro 
de su atención o preocupación en 
la idea de la necesidad de que el ser 
humano individual se haga cargo de su 
existencia de manera auténtica, «sin 
copias», ejerciendo su capacidad 
creativa y aprendiendo de la propia 
experiencia. 

Gran parte de su filosofía quedó 
en un ámbito ambiguo, incoherente y 
especulativo por no haber podido 
integrar correctamente las 
categorías de objetividad y subjetividad. 
Es decir, no consiguieron 
mantener la cualidad científica de 
sus planteamientos filosóficos. 

Edmund Husserl La consideración de ciencia eidética 
(radicalmente separada de las 
ciencias reales) fundada en el método 
axiomático-lógico-deductivo a través del 
cual se describen principios, teoremas 
y/o leyes que requieren una 
sistematización progresiva. Y su teoría 
de la fenomenología como actitud no 
natural que requiere reducción 
fenomenológica o epojé (ἐποχή) y 
reducción eidética (del residuo 
fenomenológico). 

Existe cierta dificultad para la 
comprensión de sus textos, lo que 
dio lugar a muchas 
interpretaciones inconsistentes entre 
sí. Esto ha dificultado el poder 
progresar de manera sistematizada 
y consensuada en la aplicación del 
método fenomenológico en distintas 
disciplinas (ciencias, procesos de 
ayuda, artes, etc.). 

Michael Polanyi 

Carl Ransom Rogers 

La naturaleza, estructura y dinámica del 
conocimiento tácito, que, además, 
resuelve la paradoja de Menón (es 
decir, su epistemología resuelve la 
explicación del método mayéutico de 
esencia no directiva). 
Método operativo de la no directividad 
en una relación y/o proceso de ayuda, 
con desarrollo de elementos claves 
como sus principios, procesos, 
competencias, actitudes, etc. 

Más allá de la explicación 
epistemológica, no avanzó en el 
desarrollo de una aplicación 
operativa de su teoría en diferentes 
ámbitos del hacer humano. 

Sigue manteniendo una posición 
empírico-positivista y cientista en su 
modo de entender la psicoterapia. 
Además, no consiguió delimitar 
claramente la frontera entre el 
mundo objetivo y el subjetivo, y 
finalmente abandona el uso del 
concepto de no directividad, 
manteniendo (a lo largo de toda 
su propuesta) una incoherencia 
teórico-práctica muy similar a la de 
Sócrates (incorporando 
transferencias o directividades varias). 

William Timothy 
Gallwey 

Instrumentalización práctica de los 
principios existencialista, humanista y 
fenomenológicos, y desarrollo de un 
nuevo enfoque (técnica) de 

Su propuesta se queda en el 
ámbito de una técnica específica, y 
no llega a la concepción de una 
metodología sistematizada. Además, 
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aprendizaje extensible a cualquier dicha técnica no se desprende del 
ámbito de la acción humana, que se todo de las instrucciones y 
transforma en la antesala del coaching transferencias, y por tanto sigue 
propiamente dicho. dentro del ámbito directivo. 

Inicios del coaching: Aportan, a la técnica del Juego Interior Las amplias, laxas y ambiguas 
de Gallwey, una estructura operativa definiciones del coaching que ofrecen, 

- John Henry Douglas fundada en la no directividad, que les no satisfacen los requerimientos 
Whitmore permite sistematizar los procesos de para sostener una metodología 
- Graham Alexander coaching propiamente dichos (su propia y distintiva, y ha 
- Alan Fine paradigma, fundamentos, esencia, perjudicado las posibilidades de 

principios, proceso, modelo de sistematización y desarrollo de la 
Otros posteriores: conversación, competencias y ciertos misma. Así, terminan 

procedimientos). renunciando al término no directivo 
- Myles Downey (a excepción de Thomson), 
- Bob Thomson legitimando la transferencia, 

rompiendo la regla de oro del 
coaching de mantenerse 
exclusivamente en la agenda del 
coachee, y manteniendo una 
posición utilitarista que ha 
empobrecido y perjudicado a la 
esencia misma de la profesión o 
disciplina. 

Nota: Elaboración propia. 

Desde el Sócrates platónico hasta los autores que dieron lugar a los inicios del coaching propiamente 

dicho, se pueden entrever, al menos, 3 contribuciones fundamentales respecto del proceso de ayuda fundado en el 

paradigma del engendramiento. Estos son: 

1. La importancia de disponer de un fundamento científico sólido que sostenga la 

práctica, en (a) los axiomas, principios, categorías y teoremas o leyes descriptos por Aristóteles, (b) el 

reconocimiento del mundo o realidad objetiva y su relación con el mundo o realidad subjetiva, que incluso aceptan 

muchos de los pensadores del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, (c) la ciencia eidética fundada en 

el método axiomático-lógico-deductivo, que requiere sistematización progresiva, de Edmund Husserl, o (d) la idea de 

que, a pesar de que existe un coeficiente personal del conocimiento, esto no implica la inexistencia del mundo o 

realidad objetiva, pudiendo integrarlos de manera coherente, de Michael Polanyi. 

2. El reconocimiento y respeto irrestricto del coeficiente personal del conocimiento 

(componente tácito del conocimiento), en (a) la idea de «hacer nacer» o «hacer parir» nuevo conocimiento 

desde el propio ayudado, del Sócrates platónico, (b) el concepto de aprender haciendo (dado que implica una fuente 

propia e interna de generación de conocimiento), en Aristóteles, (c) la confianza en el poder creativo y singular 
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del ser humano, en los pensadores del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, (d) la teoría de la 

naturaleza, estructura y dinámica del conocimiento tácito de Michael Polanyi, (e) la hipótesis central de Carl Rogers, 

al reconocer que «es el cliente quien sabe qué es lo que le afecta, hacia dónde dirigirse, cuáles son sus 

problemas fundamentales y cuáles sus experiencias olvidadas», (f) el concepto de aprendizaje natural 

relacionado con el «Yo 2», que es el que sabe cómo actuar de Tim Gallwey, o (g) la existencia de un potencial 

oculto que es susceptible de liberarse, y que se expresa y desarrolla por sí mismo, de John Whitmore. 

3. Una metodología operativa sin transferencia o sin directividad, presente (a) en la mayéutica 

del Sócrates platónico que eliminaba la enseñanza asumiendo una facilitación desde el no saber , (b) en la actitud 

filosófica de asumir la propia existencia en «soledad», sin más «maestro» que la propia experiencia, propio de los 

pensadores del movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, (c) en la nueva psicoterapia de Carl Rogers, que 

inicialmente denominó no directiva, (d) en la técnica del Juego Interior de Tim Gallwey, que promueve reducir al 

mínimo posible las instrucciones al hacer (que son generadoras de interferencias) para favorecer el aprendizaje 

natural, o (e) en sus discípulos, John Whitmore, Graham Alexander o Alan Fine, que establecieron, ente 

otras cuestiones, la «regla de oro del coaching» de procurar mantenerse exclusivamente en la agenda del cliente o 

el proceso InsideOut (de dentro hacia fuera). 

Ahora bien, tal y como se ha manifestado a lo largo de toda la tesis, y que queda sintetizado en la 

columna derecha de la tabla 42, existían varios aspectos o puntos de mejora que eran necesarios subsanar para 

poder dar cuerpo a la teoría general del coaching. Algunos de ellos, eran: (1) extender y aplicar un cuerpo 

axiomático-lógico-deductivo que permita disponer de un fundamento científico sólido para la aplicación de la 

relación o proceso de ayuda del coaching, (2) explicar cómo funciona la dinámica del conocimiento tácito y el 

engendramiento dentro de las relaciones, procesos o conversaciones del coaching, (3) redefinir el concepto de no 

directividad, reconociendo que el mismo ha tenido una evolución espontánea a lo largo de la historia (desde 

Sócrates, pasando por Rogers, Gallwey o Whitmore), y conseguir, así, eliminar sus ambigüedades e 

inconsistencias internas, (4) clarificar la teleología o finalidad de la disciplina o profesión, (5) reconocer el paradigma 

desde donde emerge el coaching, (5) ofrecer una definición del coaching que sea consistente entre su desarrollo 

espontáneo (histórico) y su finalidad, (6) describir un enfoque competencial que sea coherente con el resto de 

descubrimientos y articulaciones, y finalmente (7) conseguir superar las técnicas o herramientas aisladas que se 

utilizan dentro del coaching, aportándole un marco que facilite su propio análisis y desarrollo futuro. 
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En definitiva, el análisis del marco histórico permitió reconocer las contribuciones fundamentales que hacen 

a la esencia del proceso de ayuda del coaching, y a su vez, los puntos de mejora sobre los cuáles se ha tenido que 

centrar la investigación para conseguir cumplir con los objetivos generales y resolver los problemas planteados 

en la tesis. 

1.3. Síntesis de la sistematización teórica 

La segunda parte de la tesis, que presenta el marco teórico, a excepción del primer capítulo donde se 

describe el problema actual de la definición del coaching, se dividió en tres grandes apartados (capítulos). Cada 

uno de ellos hace referencia a distintos niveles de fundamentación científica. 

El primer nivel hace referencia a la ciencia axiomática-lógico-deductiva o eidética, que se ha denominado 

ante actio, y que responde a la construcción del continente. El segundo nivel hace referencia a postulados subsidiarios 

empíricos, que se ha denominado post actio, y donde se articulan los conceptos de la naturaleza, estructura y 

dinámica del coeficiente personal (relativos al contenido), y el de la no transferencia o no directividad (relativos a la 

metodología operativa). Dado que este segundo nivel se aleja de la ciencia pura (primer nivel) y requiere de algún 

tipo de experimentación u observación empírica, es de una categoría o fundamento científico inferior. El tercer nivel, 

denominado in actio, hace referencia a la aplicación teórica, y se adentra en las cuestiones fundamentales para 

el ejercicio profesional, tales como la definición de la disciplina, las competencias, las herramientas y resultados que se 

derivan de la relación entre todos los componentes del marco teórico. 

Los componentes principales en cada uno de los niveles mencionados (fundamentos científicos), que 

conforman el marco teórico de la tesis, y que dan cuenta de la teoría general del coaching, quedan sintetizados en la 

siguiente tabla 43. 

Tabla 43 

Síntesis de los fundamentos científicos que integran la teoría general del coaching y sus componentes principales 

Fundamentos científicos Componentes principales 
Primera referencia (ante actio): el El axioma de la consciencia humana 
continente. El axioma de la existencia 

El axioma de la acción humana intencional 
Categorías de la acción humana intencional: (1) causal, (2) teleológica, 
(3) tecnológica, (4) psicológica, (5) axiológica, (6) económica, 
(7) relacional, y (8) organizacional. 
Principios rectores: (1) conciencia, (2) libertad, (3) confianza, (4) 
responsabilidad, (5) compromiso, y (6) coherencia. 

Segunda referencia (post actio): el La naturaleza del conocimiento tácito. 
contenido y la metodología operativa. La estructura del conocimiento tácito. 
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La dinámica del conocimiento tácito. 
Fundamento epistemológico. 
Fundamento teleológico. 
Fundamento metodológico operativo. 
Fundamento paradigmático. 

Tercera referencia (in actio): Definición del coaching. 
aplicación teórica. Pirámide de coherencia científica orientada a la práctica profesional. 

Matriz situacional conocimiento y tiempo. 
Límite lógico, axiológico y legal en la relación del coaching 
profesional. 
Fundamentos del enfoque competencial del coaching profesional. 
Las 3 categorías competenciales estructurales del coaching: (1) estructura 
relacional, (2) estructura procesal y (3) estructura conversacional. 
Las 4 meta-competencias conversacionales fundamentales del coaching 
profesional: (1) atender fenomenológicamente, (2) espejar fielmente, (3) 
preguntar enfocadamente, y (4) comunicar objetivamente. 
Herramientas orientadas al continente. 
Dinámica del engendramiento en el coaching. 
Características del tipo de resultado autogestionado del coaching. 

Nota: Elaboración propia. 

Todo el marco teórico o teoría general del coaching (sintetizado en la tabla 43), habilita a poder realizar un 

análisis profundo y consistente de cualquiera de los elementos que lo componen (es decir, se dispone de 

mecanismos de comprobación de coherencia interna), y, por tanto, se puede prever si un elemento o 

componente nuevo que se pretenda añadir, en cualquiera de los tres niveles, cumple con los requerimientos 

para formar parte del sistema. En definitiva, la teoría general del coaching aporta los fundamentos para conseguir 

que la profesión o disciplina progresen en la correcta dirección. Para ello, se debe tener en cuenta, tal y 

como se ha comentado, que ningún elemento o componente de un nivel inferior puede contravenir a los niveles superiores. 

Es decir, cualquier elemento que forme parte del sistema o que se pretenda incorporar dentro de la profesión o 

disciplina del coaching (ya sea en la relación, como en el proceso o en las conversaciones, y sea éste, un concepto, 

competencia, herramienta o de cualquier otro tipo) debe: (1) mantener coherencia interna con el nivel superior 

(ante actio), (2) ajustarse a las conclusiones que se han extraído de los postulados subsidiarios empíricos (post actio), 

y (3) acoplarse a los componentes o elementos que conforman el último nivel (in actio). 

1.4. Justificación del cumplimiento de los objetivos generales y resolución de los problemas 

planteados en la introducción general 

A continuación, se describen los objetivos generales presentados en la introducción general, añadiendo, la 

justificación de su cumplimiento (ver tabla 44). 
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Tabla 44 

Objetivos y justificación de su cumplimiento 

Objetivos generales Justificación de su complimiento 

1. Articular descriptivamente la esencia teórica 
del coaching como elemento identitario y 
fundamental en el reconocimiento de su 
propia naturaleza (estableciendo una definición 
del proceso de ayuda que responda a la pregunta 
fundamental de su método operativo particular). 

El primer elemento establecido dentro del 
fundamento científico de tercera referencia (in actio) fue 
una definición verdaderamente distintiva del coaching 
(cf. Parte II., Cap. IV., § 4.2.), fundada en su 
epistemología, teleología y metodología operativa e 
integrada en el paradigma del engendramiento. 

2. Establecer los principios rectores y No solo se han articulado los principios rectores 
fundamentales que guíen la práctica del coaching. del coaching (cf. Parte II., Cap. II., § 2.3.3.), sino 

que éstos, a su vez, se han fundamentado 
sobre los axiomas de la consciencia humana, la 
existencia y la acción humana intencional (cf. Parte 
II., Cap. II., § 2.3.1.), 

3. Describir y desarrollar las competencias y/o 
habilidades fundamentales que se deben dominar 
en el ejercicio del coaching, que sean coherentes a 
su esencia y principios. 

Se ofrecieron los fundamentos del enfoque 
competencial del coaching profesional, subdivididos, a 
su vez en dos grandes conjuntos: (1) Las 3 
categorías competenciales estructurales, y (2) Las 4 
meta-competencias fundamentales (cf. Parte II., 
Cap. IV., § 4.6.). Todas ellas fueron definidas 
de manera coherente a su esencia y principios, y con 
la finalidad de ser catalizadoras del contenido. 

4. Fundamentar científicamente la estructura 
relacional, procesal y conversacional del coaching. 

Se fundamentó científicamente la estructura de 
conversación que consiguió superar los 
problemas actuales del Modelo G.R.O.W., bajo 
la denominación de estructura conversacional (cf. 
Parte II., Cap. IV., § 4.6.2.2.), teniendo en 
cuenta los axiomas, sus categorías, y 
estableciendo 6 teoremas específicos del coaching 
para ello (figura 9). 
Además, se articuló la estructura procesal (cf. 
Parte II., Cap. IV., § 4.6.2.3.), a través del cual 
se determinaron 3 etapas (preliminar, desarrollo 
y finalización), 6 fases (o tipos de sesiones), y 32 
procedimientos (figura 11). 

5. Proponer una teoría general del coaching con 
fundamento científico, que de cuenta de su 
distinguida epistemología, teleología (o finalidad), 
metodología operativa, enfoque competencial, 
orientación de las herramientas y tipos de resultados 
que se consiguen en sus relaciones, procesos y 
conversaciones de coaching. 
De esta manera, se dotará al coaching de la 
autonomía necesaria para su consolidación 

La teoría general del coaching, articulada en la 
segunda parte de la tesis (cf. Parte II.), y sintetizada 
en la tabla 43, consigue dotar a la profesión y 
disciplina de una distinguida y autónoma identidad, 
con todos los ingredientes necesarios para 
permitir su futuro desarrollo, y responder a las 
criticas y problemas más importantes que hasta el 
momento le aquejan. 
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actual y futuro desarrollo, como disciplina o 
profesión, y responder a los problemas 
fundamentales que hasta la fecha no han sido 
resueltos. 

Nota: Elaboración propia. 

Bajo la articulación de la teoría general del coaching, y la justificación del cumplimiento de los objetivos generales 

planteados en la tesis, se está en condiciones de ofrecer una explicación a cómo se entienden por resueltos 

los problemas fundamentales que aquejan, hoy en día, al coaching. 

1.4.1. Resolución de los problemas planteados en la introducción general 

Los problemas fundamentales del proceso de ayuda del coaching fueron planteados en el capítulo I de la 

primera parte de la tesis. A continuación, se ofrece la tabla 45 con la síntesis de cada uno de ellos, y la 

explicación de resolución que se presenta en esta tesis. 

Tabla 45 

Resolución de los problemas fundamentales del proceso de ayuda del coaching. 

Problemas fundamentales Explicación de la resolución 

a. Se carece de una definición 
suficientemente consensuada sobre 
el mismo. 

Si bien es cierto que el consenso requiere de un proceso de 
aceptación espontánea en la sociedad y comunidad científica 
y profesional, la tesis aporta una definición sustentada en 
una tradición histórico-evolutiva y unos fundamentos teórico-
científicos que, no solo hasta el momento carecía, sino que, 
además, facilita las posibilidades de un consenso futuro, al 
eliminar las ambigüedades e inconsistencias que tiene 
actualmente. 

b. La disciplina está intrínsecamente En esta tesis se presenta, de manera consistente, una 
vinculada a una amalgama de relación coherente entre los fundamentos científicos y el método 
metodologías dispares, y en muchos operativo del coaching, despojándolo de dicha amalgama o 
sentidos contradictorias. eclecticismo metodológico. 

c. Se inclina excesivamente al 
consumo de herramientas y/o teorías de 
otros campos y disciplinas ajenas a 
la misma, y aisladas de unas bases y 
raíces metodológicas, filosóficas y/o 
científicas comunes y coherentes en sí 
mismas. 

La tesis presenta fundamentos científicos, epistemológicos, 
teleológicos y metodológicos operativos, que conforman el 
paradigma del engendramiento, y que, por tanto, son guía y 
norma para establecer qué teorías o herramientas le son o no 
afines o compatibles. 

d. Aún no se termina de reconocer A lo largo de toda la primera parte de la tesis (marco 
y/o articular una tradición vinculante, histórico) se establece, al menos en términos de pensadores 
donde pueda aclararse y claves, una línea de evolución espontánea que permitió la 
comprenderse su identidad frente a emergencia del coaching como profesión y disciplina. Esto 
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los muchos otros procesos de ayuda permitió, no solo reconocer su esencia identitaria, sino 
existentes en la actualidad. también, gracias a ello, separarla radicalmente de todos los 

procesos de ayuda enmarcados dentro del paradigma de la 
transferencia. 

e. Al existir una escasa investigación 
académica que aborde estos 
problemas fundamentales, no se 
dispone de información certera 
sobre su identidad, aplicación y alcances 
reales de sus intervenciones. 

Con la teoría general del coaching se dispone de una base 
sobre la cual revisar, evaluar y desarrollar cualesquiera de 
sus componentes, en cualquiera de sus niveles y 
fundamentos. En otras palabras, la tesis abre un campo 
de posibilidades de investigación académica futura que hasta 
ahora estaba impedida por carecer de las bases mínimas para 
ello. Entre ellas, se está en condiciones de poder realizar 
análisis sobre la aplicación y alcances de esta teoría. 

Nota: Elaboración propia. 

Tal y como se menciona al final de la tabla 45, se considera que esta tesis abre nuevas posibilidades 

de estudio académico y profesional que hasta el momento no eran posibles por carecer de fundamentos o 

bases mínimas para ello. 

1.5. Recomendaciones para futuras investigaciones 

Tanto por la escasa investigación que existe dentro del ámbito del coaching, como por el abordaje 

que de ella se realiza en la tesis, aparecen varios campos y temáticas para futuras investigaciones. 

A continuación, se enumeran las recomendaciones que se consideran más interesantes o útiles para 

el futuro desarrollo y consolidación de la profesión o disciplina. 

1. Análisis de autores o pensadores no incluidos en la primera parte de la tesis (Marco 

histórico): A lo largo del primer apartado de la tesis, se han estudiado en profundidad a autores o 

pensadores claves que han contribuido a la emergencia del coaching. De esta manera fue posible trazar una 

línea histórico-evolutiva y espontánea dentro de lo que se ha denominado el paradigma del engendramiento. Sin 

embargo, hay otros autores (la gran mayoría referenciados –tal y como se puede ver a continuación–, pero 

no analizados en la tesis) que forman parte de dicha línea o están muy cercanos a ella, y que podrían aportar 

conceptos que refuercen o amplíen las conclusiones de esta tesis. Algunos de ellos son: 

a. El pensamiento de personas que conformaron lo que se denominó «Seminarios socráticos» 

o «Programas de los “Grandes libros”», como, por ejemplo: Alexander Meiklejohn, John Erskine, 

Stringfellow Barr, Scott Milross Buchanan, Mortimer Jerome Adler, Robert Maynard Hutchins. Así como 

el pensamiento y trabajo sobre el método socrático de Nelson Leonard (cf. Parte I, Cap. I, § 1.4.). 
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b. El pensamiento de personas que siguieron, en mayor o menor medida, la línea aristotélica, 

como por ejemplo: Teofrasto de Lesbos, Estratón de Lámpsaco, Licón de Tróade, Dicearco de Mesina, 

Aristógenes de Tarento, Demetrio Falero, Sátiro, Eudemo de Rodas, Andrónico de Rodas, Zenón de Citio, 

el estoicismo, el iusnaturalismo, Avicena, Averroes, Maimónides, Santo Tomás de Aquino, la Alta Escolástica, 

Pietro Pomponazzi, Francisco de Vitoria, la Escuela de Salamanca, Ayn Rand, Ludwig von Mises, Murray 

Rothbard, la Escuela Austriaca de Economía (cf. Parte I, Cap. II, § 2.6.). 

c. El pensamiento de personas que podrían incluirse dentro de lo que se ha denominado el 

movimiento de la reflexión filosófica de la existencia, como pueden ser: Henri Bergson, Maurice Blondel, Max 

Scheler, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Miguel de Unamuno, Nicolai Alexándrovich Berdyáyev, Fiódor 

Mijáilovich Dostoiesvski, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, 

Mijaíl Yúrievich Lérmontov, André Malraux, Antoine de Saint-Exupéry, Samuel Barclay Beckett, Albert 

Camus o Jean Genet (cf. Parte I, Cap. III, § 3.2.). Analizar el pensamiento de Martin Heidegger, para 

demostrar porqué queda fuera del pensamiento existencialista en los términos establecidos en esta tesis (cf. 

Parte I, Cap. III, § 3.1.). 

d. En pensamiento de autores relacionados con la fenomenología de Edmund Husserl, en los 

términos y conclusiones realizas en esta tesis, tales como: Inmanuel Kant, David Hume, Gottffried Wilhelm 

Leibniz, Bernard Placidus Johann Gonzal Nepomuk Bolzano, Franz Clemens Honoratus Hermann 

Brentano. (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.1.). 

e. El pensamiento de autores relacionados con el concepto de conocimiento tácito de Michael 

Polanyi, tales como: Marjorie Glicksman Grene, Carl Stumpf, Wolfgang Köhler, Max Wertheimer, Kurt 

Lewin, Kurt Koffka o la Psicología Gestalt en general (cf. Parte I, Cap. V, § 5.1.). Autores que han demostrado, 

indirectamente, aspectos propios del conocimiento tácito, como Lazaurs y McCleary o Eriksin y Kuethe, y la 

subcepción en términos generales. Así como autores que han experimentado aspectos de la dinámica de la 

percepción muy vinculados al conocimiento tácito, como Snyder y Pronko o Kottenhoff (cf. Parte I, Cap. V, § 

5.3.). Y autores que han utilizado otros términos para referirse a la misma realidad y relación existente entre 

conocimiento tácito y conocimiento técnico, como Michael Joseph Oakeshott o Friedrich August von Hayek (tabla 

13). 
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f. El pensamiento de autores vinculados a las ideas de Carl Rogers, como: Lao-Tsé, Kurt 

Goldstein, Martin Buber, Otto Rank, Jessie Taft, Frederick H. Allen, Virginia Robinson, y otros respecto 

de la terapia de relación. (cf. Parte I, Cap. VI, § 6.1.). 

g. El pensamiento de autores que han utilizado el término o concepto de coaching, o 

vinculados directamente al mismo, antes que la disciplina se conformara como tal, y que estaban relacionados 

con la no directividad o con el counseling, tales como: Elton Mayo, F.J. Roethlisberger y Wiliam J. Dickson, 

Richard G. Kopff o Lovin y Casstevens (cf. Parte I, Cap. VI, § 6.5.). 

h. El pensamiento de autores vinculados a los conceptos utilizados por Tim Gallwey, y sus 

posibles influencias (que se añaden a las referenciadas anteriormente), tales como: Robert Bobby Tyre 

Jones, Daisetsu T. Suzuki, Eugen Herrigel, Prem Pal Singh Rawat (Gurú Maharaji Ji), Fritz Perls o Roberto 

Assagioli. (cf. Parte I, Cap. VII, § 7.1.). 

2. Investigaciones respecto al fundamento científico de primera referencia (ante actio): 

En el segundo capítulo de la segunda parte de la tesis, se desarrolla el fundamento científico axiomático-lógico-

deductivo, y que conforma el punto de referencia más sólido. Algunas posibles líneas de investigación dentro 

de esta área, podrían ser: 

a. Estudio analítico para la incorporación de otros axiomas, que, vinculados a los expuestos, 

puedan aportar, aún, mayor solidez. 

b. Estudio de comprobación lógico-deductiva de los axiomas, categorías y teoremas desarrollados, 

que permitan detectar posibles fallos en al razonamiento, y verificar cómo afectaría a las deducciones 

realizadas. 

c. Extensión o ampliación en la articulación de la naturaleza de las categorías de la acción humana 

intencional sintetizadas en la tabla 30. 

d. Análisis sobre el alcance de los principios rectores (tabla 31), y su relación con las categorías de la 

acción humana intencional (tabla 30). 

e. Ampliación del análisis lógico-deductivo para el abordaje de grupos, equipos u organizaciones 

teniendo en cuenta las deducciones praxeológicas establecidas en el concepto de sinergasia (Ravier, 2016b), 

debido a que, a través de éste último, se ha procurado describir la realidad praxeológica de las organizaciones. 
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3. Investigación respecto al fundamento científico de segunda referencia (post actio): En 

el tercer capítulo de la segunda parte de la tesis, se desarrolla el fundamento científico que incluye postulados 

subsidiarios empíricos, y que conforma un punto de referencia que requiere experimentación u observación empírica. 

Algunas áreas de investigación posibles son: 

a. Investigación empírica sobre la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del 

conocimiento humano o coeficiente personal del conocimiento. 

b. Investigación empírica sobre los efectos y resultados de la no transferencia o no directividad, 

según los términos expresados en esta tesis, en los diferentes aspectos o áreas del ser humano. 

c. Investigación empírica de la dinámica y resultados del engendramiento dentro de las conversaciones 

de coaching. 

4. Investigación respecto al fundamento científico de tercera referencia (in actio): En el 

cuarto capítulo de la segunda parte de la tesis, se desarrolla el fundamento científico que incluye los elementos 

claves de la aplicación teórica del coaching. Algunas áreas de investigación posibles son: 

a. Profundizar en las implicancias y alcances de la aplicación de la pirámide de coherencia científica 

orientada a la práctica profesional según se establecen en la comparativa entre ambos paradigmas y las relaciones o 

procesos de ayuda que las componen. 

b. Tipificar, según la Matriz situacional conocimiento y tiempo, las áreas, entornos, temáticas u 

objetivos que son más idóneos para la implementación del coaching en los términos establecidos en esta tesis. 

c. Ampliar la articulación del enfoque competencial presentado en esta tesis, extendiendo la 

descripción, tanto de las 3 categorías competenciales estructurales como de las 4 meta-competencias conversacionales. 

d. Diseño y desarrollo de herramientas específicas para utilizar en las relaciones, procesos y 

conversaciones de coaching. 

e. Analizar y desarrollar los aspectos claves para la implementación de la teoría general del 

coaching en el ámbito de grupos, equipos y organizaciones. 
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Apéndice: Citas textuales de las referencias utilizadas en la primera parte de la tesis 

PARTE I. CAPÍTULO I. 

(1) «Sócrates no escribió nada, pensando que su mensaje fuera comunicable de viva voz, a través 

del diálogo y la “oralidad dialéctica” como se ha dicho bien. Los discípulos pusieron por escrito una serie 

de doctrinas que se le atribuyen. Pero con frecuencia tales doctrinas no concuerdan entre ellas y en 

ocasiones propiamente se contradicen. Aristófanes caricaturiza a un Sócrates que, como vimos, no es el de 

la última madurez. Platón en la mayor parte de sus diálogos idealiza a Sócrates y lo hace vocero de sus 

propias doctrinas; así que resulta muy difícil establecer qué es de Sócrates y qué constituye un repensamiento 

y una reelaboración de Platón. Jenofonte, en sus escritos, presenta un Sócrates de dimensiones reducidas, 

con rasgos que a veces rayan en la banalidad (habría sido imposible que los Atenienses hubieran tenido 

motivos para mandar a la muerte a un hombre como el Sócrates que él describe). Aristóteles habla 

ocasionalmente de Sócrates; sin embargo, con frecuencia sus afirmaciones han sido tomadas como las más 

objetivas. Pero Aristóteles no fue su contemporáneo. Pudo haberse documentado sobre cuanto refiere, 

pero le faltó el contacto directo con el personaje, contacto que, en el caso de Sócrates, resulta insustituible. 

Finalmente, los varios Socráticos fundadores de las llamadas Escuelas socráticas dejaron poco y ese poco 

sólo arroja luz sobre un aspecto parcial de Sócrates. Estando, así las cosas, alguno ha sostenido la tesis de 

la imposibilidad de reconstruir la figura “histórica” y el pensamiento efectivo de Sócrates y las 

investigaciones socráticas cayeron por algunos lustros en seria crisis. Hoy se abre camino el criterio no de 

la elección entre las diversas fuentes o de la combinación ecléctica de las mismas, sino aquello que puede 

definirse como “perspectiva” del antes y del después de Sócrates» (Reale, et al., 2007, Vol. 1, pp. 149-150). 

(2) «Porque nadie habrá tan insensato que sostenga que los diálogos no contienen nada del Sócrates 

histórico. Es evidente que los primeros diálogos tomarían como punto de partida las enseñanzas del 

Sócrates histórico, y si Platón, meditando sobre estas enseñanzas, elaboró luego por su cuenta sus teorías 

epistemológicas y ontológicas tal cual aparecen en los diálogos sucesivos, podía muy bien considerar los 

resultados alcanzados como legítimos desarrollos y aplicaciones de la doctrina y del método de Sócrates» 

(Copleston, 1994, p. 115). 
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(3) «Aunque en vano. Hoy, después de dos mil años, la opinión sobre Sócrates es más incierta y más 

dividida que nunca. Contra el juicio de un experto como Joel, de que Sócrates fue “el primero y quizá el 

último filósofo lo bastante puro y genuino”, está la afirmación de Heinrich Maier de que “Sócrates ha sido 

etiquetado como lo que ciertamente no fue, un filósofo”. Esta diferencia de opinión tiene sus raíces en la 

falta de adecuación de las críticas, que todavía ejercitan su ingenio con las conclusiones de la filosofía 

Socrática» (Nelson, 2008, p. 10). 

(4) «Así pues, la dialéctica procedía desde una definición menos adecuada hasta otra más adecuada, 

o de la consideración de ejemplos particulares a una definición universal. A veces, verdad es, no se llegaba 

a ningún resultado definido; pero en todo caso la finalidad era la misma: la de lograr una definición universal 

y válida; y como el razonamiento procedía de lo particular a lo universal, o de lo menos perfecto a lo más, 

puede decirse que se trataba de un proceso inductivo» (Copleston, 1994, p. 118). 

(5) «1. Dice Aristóteles que a Sócrates pueden atribuírsele con justicia dos adelantos científicos: por 

su empleo de los “razonamientos inductivos y de la definición universal... Así pues, Sócrates se ocupó de 

las definiciones universales, o sea, de la posibilidad de llegar a unos conceptos precisos, fijos» (Copleston, 

1994, p. 116). 

(6) «Aunque comparte con los sofistas su interés por el hombre, Sócrates está convencido de que a 

través de la razón se puede llegar a algunas convicciones firmes sobre la naturaleza humana (lo cual era 

negado por buena parte de ellos). Éste es, quizás, el rasgo más importante de su filosofía, que transmitirá, 

a través de Platón y de Aristóteles, a toda la cultura europea» (Pérez de Laborda, 2001, p. 50). 

(7) «En conclusión, Sócrates fue un formidable genio lógico, pero no llegó a elaborar en primera 

persona una lógica a escala técnica. En su dialéctica se encuentran los gérmenes de futuros hallazgos lógicos 

importantes, pero no hallazgos lógicos como tales, conscientemente formulados y técnicamente 

elaborados» (Reale, et al., 2007, Vol. 1, p. 164). 

(8) «¿Qué enseñaba? De creer a Jenofonte y Aristóteles, Sócrates sería, ante todo, el inventor de la 

ciencia moral y el iniciador de la filosofía de los conceptos... Por tanto, según Aristóteles, Sócrates 

comprendió que la condición previa para la existencia de la ciencia moral estribaba en establecer 
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metódicamente, por vía inductiva, conceptos universales, tales como el de la justicia o el valor. Esta 

interpretación de Aristóteles, que no tiene otra finalidad que reclamar para Sócrates la iniciativa de la 

doctrina idealista que, a través de Platón, llega hasta él mismo, es videntemente inexacta... La enseñanza de 

Sócrates consiste, en efecto, en analizar y probar, no ya los conceptos, sino a los hombres mismos, 

llevándolos a darse cuenta de lo que son: Cármides, por ejemplo, es, en opinión de todos, el prototipo del 

adolescente reservado; pero ignora lo que es la reserva o la moderación, y Sócrates conduce el interrogatorio 

de manera que le demuestra que ignora lo que él mismo es. Análogamente, Laques y Nicias son dos valientes 

que ignoran lo que es el valor; el santo y piadoso Eutifrón, interrogado por todos los procedimientos, no 

puede llegar a decir lo que es la piedad. Así, todo el método de Sócrates consiste en mostrarles que la 

empresa es difícil y que están equivocados al creer que se conocen a sí mismos. En última instancia, su 

doctrina, si la tiene, nos enseña que esa tarea es necesaria, porque nadie es malo voluntariamente y todo 

mal deriva del desconocimiento de sí que se toma por conocimiento. El único conocimiento que reivindica 

Sócrates es saber que no sabe nada» (Bréhier, 1988, Vol. 1, pp. 92-93). 

(9) «Y si añado que el bien máximo para un hombre es reflexionar cada día acerca de la virtud y 

otras cosas sobre las que me habéis oído conversar cuando me sometía a examen a mí mismo como a los 

demás, y que para un hombre una vida no examinada no merece ser vivida, todavía creeríais menos en lo 

que digo» (Platón, 2004, pp. 65-66). 

(10) «A resultas de mis indagaciones, atenienses, me fui granjeando muchas enemistades, obstinadas 

y profundas, que provocaron calumnias y que recibiera fama de sabio, puesto que, a cada ocasión, los 

presentes se pensaban que yo era experto en aquello que le refutaba a otra persona. Pero me temo, 

ciudadanos, que el único verdaderamente sabio es el dios y que lo que con su oráculo viene a decir es que 

la sabiduría propia del hombre es digna de poco o de nada. Es más, parece como si al referirse a Sócrates y 

servirse de mi nombre poniéndome como ejemplo, quisiera decir: “Ése, mortales, es el más sabio de 

vosotros, quien, como Sócrates, haya comprendido que en verdad no es digno de nada en lo que toca a 

sabiduría”. Por eso, aún hoy, ando indagando e interrogando, en lo concerniente al dios, a cualquiera, 

ciudadano o extranjero, que yo considere sabio, y en cuanto deja de parecérmelo, saliendo en defensa del 

dios, le demuestro que no lo es. Debido a esta ocupación no cuento con un momento para dedicarme a 
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nada de provecho ni en la esfera pública ni en la privada, sino que me encuentro en gran penuria por causa 

de mi dedicación al dios» (Platón, 2004, pp. 42-43). 

(11) «Pero hay que efectuar un cambio hacia una situación distinta, porque una disposición es mejor 

que la otra. Esto es lo que ocurre también en la educación, donde el cambio debe producirse de una 

disposición a la que es mejor. Ahora bien, mientras que el médico produce este cambio con drogas, el 

sofista lo hace por medio de discursos» (Platón., 1988, pp. 225-226). 

(12) «La manifestación más significativa de la excelencia de la psykhé o razón humana se da en lo que 

Sócrates llamó “autodominio” (enkráteia), es decir, el dominio de sí en los estados de placer, dolor, fatiga, 

en la urgencia de las pasiones y los impulsos: “cada hombre, considerando el autodominio como la base de 

la virtud, debería procurar tenerlo”. El autodominio, sustancialmente significa dominio de la propia racionalidad 

sobre la propia animalidad, significa hacer que el alma sea señora del cuerpo y de los instintos unidos al cuerpo. 

En consecuencia, se comprende que Sócrates identificara la libertad humana con este dominio de la 

racionalidad sobre la animalidad. El verdadero hombre libre es aquel que sabe dominar sus instintos, el 

verdadero hombre esclavo es el que no sabe dominar sus instintos y llega a ser víctima de los mismos» 

(Reale, et al., 2007, p. 154). 

(13) «Lo que nosotros hoy llamamos virtud, los Griegos lo llamaban areté y entendían por este 

término lo que hace que una cosa sea buena y perfecta en lo que debe ser; mejor aún, areté significa la 

actividad o modo de ser que perfecciona cada cosa haciendo que sea lo que debe ser. (Los Griegos hablaban, 

pues, de una virtud de varios instrumentos, de una virtud de los animales, etc.; por ejemplo, la “virtud” del 

perro es la de ser buen guardián, la de un caballo correr velozmente, etc.) La “virtud” del hombre no podrá 

ser, por consiguiente, sino la que hace que el alma sea lo que debe ser por naturaleza, es decir, buena y 

perfecta. Y tal es, según Sócrates, la “ciencia” o el “conocimiento”, mientras que el “vicio” es la carencia 

de ciencia y conocimiento, es decir, la “ignorancia”». (Reale, et al., 2007, p. 152). 

(14) «Sobre el “no-saber” socrático ha habido muchos errores hasta llegar a ver en él el comienzo 

del Escepticismo. En realidad, quiere ser la afirmación de una ruptura: a) en relación con del [sic] saber de 

los Naturalistas, que se había revelado vano; b) en relación con el saber de los Sofistas que con mucha 
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frecuencia se había revelado como pura presunción; c) en relación con el saber de los políticos u [sic] de los 

cultivadores de las diversas artes, que casi siempre se revelaba como inconsistente y acrítico» (Reale, et al., 

2007, p. 160). 

(15) «Sócrates llama a su método “mayéutica” [“obstetricia”], no sólo por chistosa alusión a su 

madre, sion para expresar su intención de hacer que los demás diesen a luz en sus mentes ideas verdaderas, 

con vistas a la acción justa. Siendo esto así, compréndase fácilmente por qué Sócrates daba tanta 

importancia a la definición. No era un pedante, sino que estaba convencido de que para el recto gobierno 

de la vida es esencial tener un conocimiento claro de la verdad. Quería promover el nacimiento de ideas 

verdaderas, en la clara forma de la definición, no con fines especulativos, sino con un fin práctico. De ahí 

su preocupación por la ética» (Copleston, 1994, p. 119). 

(16) «El método que Sócrates empleó en su enseñanza fue el del diálogo articulado en dos 

momentos: el irónico-refutativo y el mayéutico. Además, su método estaba basado en el no-saber. En 

efecto, él no recurría a discursos pomposos ni a largos monólogos, sino que empleaba con sus interlocutores 

un método de pregunta-respuesta, presentándose como el que no sabe y debe ser instruido y –por cuanto 

pensaba efectivamente que cada hombre es alguien que no sabe con respecto a Dios– con mucha frecuencia 

esta actitud era una simulación irónica para obligar al adversario a exponer completamente su tesis. Sócrates, 

en la parte de discípulo, orientaba el diálogo con el interlocutor, presentado de la otra parte falsamente 

como maestro, y obligaba a este último a que definiera de modo preciso los términos de su discurso y a que 

dividiera lógicamente los trozos. Las más de las veces, resultaba que el interlocutor se confundía y caía en 

contradicciones irremediables. De tal modo, se hacía la “refutación” y el interlocutor se veía obligado a 

reconocer sus propios errores. En este momento Sócrates ponía en acto la pars construens de su enseñanza y 

siempre mediante preguntas y respuestas, lograba hacer nacer la verdad en el alma del dialogante, cuando 

éste estaba grávida de ella. Nótese la expresión: “hacer nacer”; como en griego el arte de hacer nacer propia 

de la obstetricia se llama “mayéutica”, Sócrates caracterizó precisamente con tal nombre este momento 

conclusivo de su método» (Reale, et al., 2007, p. 148). 

(17) «Para Sócrates, el alma puede alcanzar la verdad sólo si “está grávida de ella”; en efecto, él se 

decía ignorante y negaba de plano estar en grado de comunicar a los otros algún saber, o por lo menos, un 
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saber constituido de contenidos determinados. Pero como la mujer que está grávida en su cuerpo necesita 

una partera para dar a luz, así el discípulo que tiene el alma grávida de la verdad tiene necesidad de una 

especie de arte obstétrica espiritual que ayude a la verdad a salir de la luz y ésta es precisamente la “mayéutica 

socrática”» (Reale, et al., 2007, p. 163). 

(18) «A través de este arte, por tanto, ayuda a los hombres a alumbrar los “bellos pensamientos” que 

ellos mismos engendran, aunque en ocasiones no sean conscientes de haberlos engendrado. Y ello explica 

también que, al igual que los esfuerzos de las parteras no siempre tienen como premio una criatura viva y 

robusta, tampoco Sócrates puede siempre ayudar a alumbrar pensamientos fecundos y verdaderos, porque 

sus interlocutores, en ocasiones, son todavía infecundos. Y lo seguirán siendo si, a pesar de estar dotados 

de buenas capacidades racionales, son incapaces de reconocer que todavía no han engendrado tales 

pensamientos… De ahí que Sócrates insista siempre tanto en que nada sabe: será entonces el que “dice 

saber y tener algo que decir” (Rep 338a) el que deba contestar, para hacer partícipes a los demás de sus 

conocimientos. Y, al darse cuenta de que es incapaz de resolver las objeciones planteadas por los demás, 

será más fácil que se percate también de que no era verdad que poseía tales conocimientos» (Pérez de 

Laborda, 2001, p. 96). 

(19) «La ironía es la característica peculiar de la dialéctica socrática y no sólo el punto de vista formal 

sino además desde el punto de vista sustancial. En general, ironía significaba “simulación”. En nuestro caso 

específico, indica el juego divertido, múltiple y variado de las ficciones y de las estratagemas usadas por 

Sócrates para obligar al interlocutor a dar cuenta de sí mismo… La “refutación” (elencos) constituía en un 

cierto sentido la pars destruens del método, o sea, el momento en el que Sócrates llevaba al interlocutor a 

reconocer la propia ignorancia. El [sic] obligaba a definir el asunto en torno al cual trataba la pesquisa; luego 

hurgaba, de diversas maneras, en la definición dada, explicitaba y subrayaba las insuficiencias y las 

contradicciones que implicaba; exhortaba, pues, a intentar una nueva definición, y con el mismo 

procedimiento la criticaba y la refutaba; y así procedía hasta el momento en que el interlocutor se declaraba 

ignorante» (Reale, et al., 2007, pp. 161, 162). 

(20) «Y aun con todo reside en ellas el espíritu socrático, el firme espíritu de la propia confianza de 

la razón, su reverencia por su fuerza autosuficiente. Esta fuerza da a Sócrates la compostura que le permite 
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dejar que los buscadores de la verdad se extravíen y vayan dando tumbos. Más aún, le da el coraje de 

enviarlos descarriados para que comprueben sus convicciones, para separar el conocimiento simplemente 

asumido de la verdad que lentamente adquiere claridad en nosotros a través de nuestra propia reflexión. Él 

no tiene miedo a confesar que no sabe; de hecho, incluso lo provoca» (Nelson, 2008, pp. 31-32). 

(21) «Naturalmente, la aplicación del método socrático es laboriosa y difícil, exigiendo unas dosis de 

dedicación y paciencia que nuestros tiempos no se quieren permitir. No es, ciertamente “expeditivo”, 

aunque muchas veces tomarse el trabajo de asegurar la comprensión de un tema ahorre innumerables 

repeticiones que no van a ninguna parte… El método socrático apunta directamente al núcleo del problema 

de la educación, no a sus elevadas cumbres, de las que no pretende saber nada. También supone una 

abrumadora lección de humildad el darse cuenta de que lo que propuso y practicó un ateniense bajo y 

gordito hace más de veinticuatro siglos nos siga pareciendo ahora poco menos que inalcanzable. ¿Acaso no 

obliga esto a reflexión?» (Aguirre, 2008, pp.110-111). 

(22) «Platón asumió y se adhirió al método de Sócrates, incluso después de que sus propias 

investigaciones le llevaran mucho más allá de los resultados alcanzados por su maestro. Él lo adoptó con 

todas sus imperfecciones; él no pudo eliminar sus debilidades y falta de flexibilidad, seguramente no a causa 

de la reverencia por la memoria del maestro, sino porque no puedo sobreponerse a estos defectos» (Nelson, 

2008, pp. 9-10). 

(23) «El desenmascaramiento de la falsa sabiduría es uno de los objetivos fundamentales del diálogo, 

pues la ignorancia propia de “los que no saben, pero creen que saben”, es para Sócrates “la causa de los 

males y la verdaderamente censurable…Y cuanto más importantes sean los temas, será tanto más perjudicial 

y vergonzosa” (Alc I 118a)» (Pérez de Laborda, 2001, pp. 95-96). 

(24) «También el método y la dialéctica de Sócrates están ligados a su descubrimiento del hombre 

como psykhé, porque tiende de modo perfectamente consciente a despojar el alma de la ilusión del saber y 

de esta manera a curarla con el fin de hacerla idónea para acoger la verdad. Por tanto, las finalidades del 

método socrático son fundamentalmente de naturaleza ética y educativa y sólo secundaria y mediatamente 

de naturaleza lógica y gnoseológica» (Reale, et al., 2007, p. 159). 
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(25) «Un logro se le concede universalmente: que por su cuestionamiento él conduce a sus alumnos 

a confesar su ignorancia y así corta las raíces de su dogmatismo. Este resultado, que de hecho no puede ser 

forzado de ninguna otra manera, revele el significado del diálogo como instrumento de instrucción…Este 

arte de forzar las mentes a la libertad constituye el primer secreto del método socrático» (Nelson, 2008, p. 

21). 

(26) «Esa conversación transforma al interlocutor; el contacto con Sócrates es como el del pez 

torpedo: paraliza y desconcierta; obliga a mirarse a sí mismo, a orientar la atención en una dirección no 

habitual» (Bréhier, 1988, p. 93). 

(27) «Aunque en ocasiones escucha con atención largos discursos –como el de Protágoras en el 

diálogo a éste dedicado, en el que narra el mito de Prometeo–, en otras ocasiones le vemos protestar cuando 

alguien pretende hacerlos. Tenemos como buen ejemplo de ello en el Gorgias, cuando, al comenzar el 

diálogo, Sócrates pide a Gorgias el “dejar para otra ocasión esos largos discursos de los que Polo ha 

empezado a darnos una muestra” y continuar dialogando como hasta el momento habían hecho: 

“preguntando unas veces y contestando otras” (Gorg 449b)» (Pérez de Laborda, 2001, p. 93). 

(28) «De este modo, siendo el alma inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto todas las cosas, 

tanto aquí como en el Hades, no hay nada que no haya aprendido. Por tanto, no es de extrañar que sea 

capaz de recordar, en lo tocante a la virtud y al resto de cosas, lo que sin duda ya antes sabía. En efecto, 

siendo la naturaleza en su totalidad semejante, y habiéndolo aprendido toda el alma, nada impide que 

alguien, con recordar una sola cosa –lo que los hombres denominan aprendizaje– descubra él mismo todo 

lo demás, siempre que se trate de alguien audaz e infatigable a la hora de investigar. Así es, investigar y 

aprender es, sin más, una reminiscencia» (Platón, 2004, pp. 91-92). 

(29) «Socratic Seminars on “Great Books” Developed between 1910 and 1940 by Alexander 

Meiklejohn at Amherst College, John Erskine at Columbia University, Stringfellow Barr & Scott Buchanan 

at the University of Virginia, and Mortimer Adler & Robert Hutchins at the University of Chicago» (Strong, 

1997, p. 6). 
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(30) «Mortimer Adler brought the Socratic Seminar to the foreground as the primary pedagogical 

innovation of the Paideia program in the early 1980» (Strong, 1997, p. 5). 

(31) «Aunque ya en esos años veinte empezaron a surgir discursos de orientación personalista 

radicados en los elementos del diálogo: Martin Buber y Mijail Bajtin son las voces más conocidas. También 

surgió, al otro lado del atlántico, y empezando por la Universidad de Columbia, un movimiento académico 

de promoción de grupos socráticos de discusión; John Erskine fue el primero de una generación de 

educadores que lo llevaron a otras grandes universidades norteamericanas: Robert Hutchins, el presidente 

que marcó una época en la Universidad de Chicago, Scott Buchanan o Mortimer Adler. Esta orientación 

educativa fue luego conocida, y muy a menudo caricaturizada, como el Movimiento de lo Grandes Libros; 

y es que en ese caso el diálogo y discusión solía partir de la lectura de uno de los muchos grandes textos 

clásicos» (Aguirre, 2008, p.105). 

(32) «Socratic Seminars are conversations based on difficult texts in which the leader’s primary role 

is to ask questions. Socratic Seminars improve critical thinking, self-respect, classroom community, 

initiative, originality, reading, writing, listening, and speaking skills, and may ultimately result in students 

who pursue knowledge for its own sake, regardless of the students involved. In Socratic Seminars, students 

learn the ability to learn» (Strong, 1997, p. 39). 

(33) «Socratic Practice occupies a space between general pedagogical advice, on the one hand, and 

packaged pedagogical programs, on the other hand…Socratic Practice is the daily group work of 

constructing meaning from texts and developing a healthy social environment for intellectual 

conversation…The term Socratic Practice describes a vehicle for helping teachers to think about a certain 

conversational possibility: close textual analysis of conceptually difficult texts in which students are 

responsible for understanding and group process… In this paper, Socratic Practice refers specifically to a 

classroom-oriented, text-based approach to cultivating such habits among student populations who are not 

initially prepared to learn by means of Socratic dialogue. Socratic Practice evolved from the effort to prepare 

groups of students to participate in Socratic Seminars» (Strong, 1997, pp. 1-2, 128). 
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(34) «El profesor que desea seriamente impartir comprensión filosófica sólo puede aspirar a enseñar 

el arte de filosofar. Él no puede hacer más que enseñar a sus estudiantes como aprender, cada uno por sí 

mismo, el laborioso regreso que solamente permite penetrar en los principios básicos. Si existe en absoluto 

algo así como una instrucción en filosofía, sólo puede ser instrucción en realizar el pensamiento de uno 

mismo; más precisamente, en la práctica independiente del arte de la abstracción. El significado de mi 

observación inicial, que el método socrático, como un método de instrucción en filosofía, es el arte no de 

enseñar filosofía sino de enseñar a filosofar, se habrá vuelto claro. Pero nosotros hemos ido más allá de 

eso. Nosotros también sabemos que, para tener éxito, este arte debe estar guiado por las reglas del método 

regresivo» (Nelson, 2008, p. 17). 

(35) «El método regresivo es una modalidad de análisis que comienza necesariamente por nuestra 

experiencia interior. Todos podemos hacerlo, aunque poco lo llevan lejos, porque, yendo a contracorriente 

del impulso hacia el exterior de los juicios, exige grandes recursos de atención y determinación» (Aguirre, 

2008, p.71). 

PARTE I. CAPÍTULO II 

(1) «Los escritos aristotélicos pueden clasificarse en dos grupos importantes: los tratados que forman 

la parte más extensa de su obra, y los literarios o exotéricos, de los que sólo han sobrevivido fragmentos en 

las citas de diversos autores» (Lloyd, 2007, p. 25). 

(2) «La interpretación ofrecida por W. Jaeger cuenta en principio con dos poderosos puntos de 

apoyo no difíciles de establecer: en primer lugar, que los primeros escritos de Aristóteles revelan una 

aceptación incondicional de las doctrinas platónicas; en segundo lugar, el diálogo Acerca de la Filosofía pone 

de manifiesto el primer momento del abandono del platonismo por parte de Aristóteles. Cabe concluir, por 

tanto, que la evolución intelectual de Aristóteles constituyó un proceso continuado de alejamiento del 

platonismo: tal evolución tendría como término el momento de máximo alejamiento del platonismo y se 

caracteriza por una dedicación decidida a la ciencia, a la investigación científica, dejando a un lado la 

especulación metafísica y adoptando una actitud filosóficamente empirista… El camino emprendido por J. 

Zürcher es el inverso: la [sic] verdaderamente aristotélico son los diálogos, Aristóteles permaneció siempre 

estrechamente platónico. Esta afirmación lleva consigo las siguientes implicaciones: en primer lugar, que 
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Aristóteles no evolucionó personalmente en la forma propuesta por la teoría genético-evolutiva; en segundo 

lugar, que la evolución que se observa en el aristotelismo y que va desde el platonismo hasta posiciones 

realistas y empiristas no tuvo como protagonista a Aristóteles, sino a la escuela aristotélica; por último, que 

la mayor parte del Corpus no puede, en consecuencia, ser considerada como obra de Aristóteles, sino de su 

sucesor, Teofrasto. Solamente pertenecerían a Aristóteles aquellas partes de los tratados que muestran 

posiciones de carácter platónico. El resto es obra de Teofrasto que en unos casos retocó los textos y en 

otros los redactó totalmente» (Calvo, 1978, pp. 27, 35). 

(3) «Nuestra principal fuente sobre las ideas de Aristóteles en cada uno de los múltiples campos en 

los que concertó su atención es la colección de tratados que conforman el Corpus Aristotelicus» (Lloyd, 2007, 

p. 27). 

(4) «Es notable cómo Aristóteles, en los análisis basados en el individuo, normalmente acierta en 

sus razonamientos, mientras que cuando procura explicar realidades del ámbito de las relaciones sociales 

como el intercambio, el comercio, el surgimiento del dinero o del Estado, comete crasos errores por carecer 

de la metodología apropiada para explicar estas realidades» (Ravier, 2016b, pp. 47-48). 

(5) Resulta interesante notar la ausencia de la lógica entre ellas, aunque como bien dice Tomás Calvo 

Martínez: «En cuanto a la ausencia de la lógica, tal vez se justifique en el carácter instrumental de la misma 

que hace que se la considere como adquisición previa a todas y cada una de las restantes ciencias» (Calvo, 

1978, p. 41). Este aspecto resulta especialmente interesante, dado que será precisamente la lógica (deductiva) 

sobre la cual se considera que es posible sostener el principal fundamento científico del coaching (es decir, sobre 

la base de los axiomas o principios fundamentales que el propio Aristóteles percibió y articuló). 

(6) «En el libro VI, capítulo I, Aristóteles procede a una clasificación de los modos de “pensamiento” 

(dianoia) o, como traduce Azcárate, de las “concepciones intelectuales”, donde distingue entre: 

pensamiento práctico, creativo (o productivo) y teórico. Los dos primeros se distinguen del último en que el 

“principio” (arch) del que parten reside en el sujeto que “piensa”, mientras que el principio de la teoría se 

halla en el objeto pensado (del que el pensamiento es puro reflejo, sin “intervención” en él); por su parte, 

el práctico y el productivo se distinguen entre sí, según se explica en otros escritos aristotélicos (Ética 
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nicomáquea, I 1, VI 5, etcétera), por el hecho de que el objeto del primero es inmanente al sujeto actuante, 

mientras que el del segundo es trascendente a él, vg.: son saberes prácticos la ética y la política; productivos, 

las diversas artes» (Candel, 1997, p.22). 

(7) «Las sensaciones para Aristóteles, son las causantes del primer móvil de la acción del hombre: el 

placer-displacer (discriminación del apetito sensitivo que nos hace acercarnos al placer y alejarnos del 

displacer). A diferencia de los animales, que también poseen este placer-displacer sensitivo, el hombre, según 

Aristóteles, posee también un nivel apetitivo intelectivo o voluntad» (Ravier, 2017a, p. 88). 

(8) «La facultad intelectiva intelige, por tanto, las formas en las imágenes. Y así como en las 

sensaciones le aparece delimitado lo que ha de ser perseguido o evitado, también se pone en movimiento 

cuando, al margen de la sensación, se vuelve a las imágenes: por ejemplo, cuando uno percibe que la 

antorcha es fuego y, viendo que se mueve, reconoce por medio del sentido común que se trata de un 

enemigo. Otras veces calcula y delibera comparando el futuro con el presente, como si estuviera viéndolo 

con ayuda de las imágenes o conceptos que están en el alma. Y cuando declara que allí está lo placentero o 

lo doloroso, al punto lo busca o huye de ello: siempre es así tratándose de la acción. En cuanto a lo 

verdadero y lo falso que nada tiene que ver con la acción, pertenecen al mismo género que lo bueno y lo 

malo; difieren, sin embargo, en que aquéllos lo son absolutamente y éstos por relación a alguien. Las 

llamadas abstracciones, en fin, las intelige del mismo modo que lo chato: en tanto que chato, lo intelige sin 

abstraer de la materia, pero si se intelige en tanto que concavidad actualmente, entonces se intelige 

abstrayendo de la carne en que se da la concavidad; cuando los intelige, intelige también de esta manera los 

objetos matemáticos: como separados de la materia aunque no se den separados de ella. De manera general, 

el intelecto en acto se identifica con sus objetos» (Aristóteles, 1978, pp. 240-241). 

(9) «Este esquema es sustancialmente válido no sólo para el conocimiento sensible, sino también 

para el conocimiento intelectual, ya que, como señala Aristóteles, el intelecto recibe la forma inteligible 

como la facultad sensitiva recibe la forma sensible. El Intelecto es capaz de asimilarse a todas las formas y, 

por tanto, no ha de poseer forma alguna propia ya que ésta impediría tal capacidad ilimitada de asimilación. 

Esta forma de razonar lleva a la conclusión de que el Intelecto es una mera capacidad o potencia, siendo, 

además, inmaterial y totalmente independiente del cuerpo» (Calvo, 1978, p. 57). 
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(10) «Es usual definir al alma primordialmente a través de dos notas diferenciales, el movimiento 

local y la actividad de inteligir y pensar. El inteligir y el pensar, por su parte, presentan una gran afinidad 

con la percepción sensible: en uno y otro caso, en efecto el alma discierne y reconoce alguna realidad» 

(Aristóteles, 1978, pp. 222-223). 

(11) «Con que tres son los elementos que integran el movimiento: uno es el motor, otro aquello con 

que mueve y el tercero, en fin, lo movido. El motor es, a su vez, doble: el que permanece inmóvil y el que 

mueve moviéndose. Pues bien, el que permanece inmóvil es el bien realizable a través de la acción, el que 

mueve moviéndose es la facultad desiderativa –en efecto, el que desea se mueve en tanto que desea, ya que 

el deseo constituye un movimiento o, más exactamente, un acto– y lo movido es el animal» (Aristóteles, 

1978, p. 248). 

(12) «Es, pues, evidente que la potencia motriz del alma es lo que se llama deseo…habrá que concluir 

que, si bien el motor es específicamente uno, a saber, la facultad desiderativa en tanto que desiderativa –y 

más allá de todo lo demás, el objeto deseable que, en definitiva, mueve sin moverse al ser inteligido o 

imaginado–, sin embargo numéricamente existe una pluralidad de motores» (Aristóteles, 1978, pp. 247-

248). 

(13) «Pero todo proceso –y consiguientemente su explicación– exige además un agente y un fin. 

Esto es también consecuencia de la concepción aristotélica del cambio o movimiento: todo proceso exige 

un agente porque nada pasa de la potencia al acto a no ser bajo la acción o influjo de un ser en acto (agente) 

y exige igualmente un fin porque todo cambio se da en función de la adquisición de una forma (fin) que 

potencialmente poseía el sujeto» (Calvo, 1978, pp. 49-50). 

(14) «El ser se toma en un doble sentido. Es posible en cierto modo que el no-ser produzca algo, y 

en otro modo esto es imposible. Puede suceder que el mismo objeto sea al mismo tiempo ser y no-ser, pero 

no desde el punto de vista del ser. En potencia es posible que la misma cosa represente los contrarios; pero 

en acto, es imposible» (Aristóteles, 1997, p. 118). 

(15) «Por lo demás, no tenemos necesidad de añadir que es indispensable que ningún obstáculo 

exterior impida la acción de la potencia. Un ser tiene la potencia en tanto que tiene poder de obrar; poder, 
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no absoluto, sino sometido a ciertas condiciones, en las que va embebida la de que no habrá obstáculos 

exteriores. La supresión de éstos es la consecuencia misma de algunos caracteres que entran en la definición 

de potencia. Por esto la potencia no puede producir a un tiempo, bien se quiera o desee, dos efectos, o los 

efectos contrarios. No tiene el poder de producirlos simultáneamente, ni tampoco el poder de producir 

simultáneamente efectos diversos. Lo que puede hacer es lo que hará» (Aristóteles, 1997, p. 236). 

(16) «Un ser tiene poder, ya porque tiene la potencia de modificarse a sí mismo, ya porque tiene la 

de modificar a otro ser» (Aristóteles, 1997, p. 230). 

(17) «La obra es el fin, y la acción se aplica a la obra y por qué la acción es una dirección hacia el 

acto» (Aristóteles, 1997, p. 242). 

(18) «El principio de toda creación es, en el agente, el espíritu, el arte o cierta potencia. La voluntad 

es en el agente el principio de toda práctica; es lo mismo que el objeto de acción y el de la elección» 

(Aristóteles, 1997, p. 170). 

(19) «Pues bien, la elección parece que es algo voluntario, pero no son lo mismo, sino que lo 

voluntario es más amplio: de lo voluntario participan tanto los niños como los demás animales, pero de la 

elección, no. Igualmente llamamos “voluntarias” a las cosas repentinas, pero no “por elección”» 

(Aristóteles, 2001, p. 100). 

(20) «Por otra parte, de los actos voluntarios unos los realizamos por elección y otros no: por 

elección, cuantos hemos previamente deliberado, pero no son por elección cuantos no son premeditados» 

(Aristóteles, 2001, p. 171). 

(21) «En fin, hemos hablado en general acerca de las virtudes: de su género en bosquejo (que son 

término medio y hábito), de que son aptas por sí mismas para realizar las acciones de las que se originan y 

de la manera en que lo ordena la recta razón; también de que dependen de nosotros y son voluntarias. 

Aunque las acciones y los hábitos no son voluntarios de forma similar: de las acciones somos dueños 

nosotros de principio a fin, pues conocemos lo particular, pero, en cambio, de los hábitos sí lo somos del 

inicio, pero su incremento en particular no es reconocible, como pasa con las enfermedades. Sin embargo, 
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son voluntarias por le hecho de que dependería de nosotros utilizarlas de esta manera y no de esta otra… 

Pues bien, si tal como se viene diciendo, las virtudes son voluntarias (porque también somos nosotros 

corresponsables de nuestros hábitos, y, por el hecho de ser nosotros de una cierta índole, nos proponemos 

un fin de cierta índole), también los vicios serían voluntarios, pues se producen de forma semejante» 

(Aristóteles, 2001, p. 109). 

(22) «También es placentero todo aquello en lo que intervenga el deseo, pues el deseo es apetencia 

de placer. De los deseos, unos son irracionales; otros tienen una parte de razón. Llamo irracionales a los 

que comportan un deseo sin consideración previa. Y son aquellos que se denominan naturales, como los 

que se originan en el cuerpo, por ejemplo, el deseo de comida o el deseo de cada clase de alimento, y los 

que se refieren al gusto, al sexo y, en general, los relativos al tacto, así como el olfato, el oído y la vista. 

Tienen una parte de razón cuantos deseos son fruto de un convencimiento, pues muchos desean 

contemplar o poseer lo que previamente han oído que es placentero, por lo que se han convencido de ello» 

(Aristóteles, 2012, pp. 109-110). 

(23) «Mas parece que hay otra naturaleza del alma irracional, pero que, con todo, participa de alguna 

manera de la razón. En efecto, solemos elogiar el principio racional tanto del hombre continente como del 

incontinente, así como la parte de su alma que tiene el principio racional –pues los impulsa rectamente y 

hacia lo mejor–. Pero parece que en ellos hay también por naturaleza otro elemento contrario a la razón 

que combate a la razón y se resiste a ella. En una palabra, lo mismo que las partes del cuerpo paralizadas, 

cuando decidimos moverlas hacia la derecha, se dirigen en sentido contrario hacia la izquierda, lo mismo 

en el alma: los impulsos de los incontinentes se mueven en sentido opuesto. Sólo que en los cuerpos vemos 

la parte que se desvía, mientras que en el alma no la vemos. Y quizá hay que pensar que también en el alma 

existe, no menos, una parte contraria a la razón que se opone a ésta y le hace frente. Y nada importa en qué 

sentido sea diferente, aunque parece que también ella participa de la razón como hemos dicho» (Aristóteles, 

2001, pp. 72-73). 

(24) «Desde luego que la del hombre continente obedece a la razón, y, quizá todavía más obediente 

es la del hombre templado y valiente, pues es en todo concorde con el principio racional. Claro que parece 

que la parte irracional es doble: la vegetativa de ninguna manera participa de la razón, mientras que la 
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pasional, y en general la apetitiva, participa de alguna manera en la medida en que es sumisa y obediente (en 

el sentido, desde luego, en que afirmamos del padre o del amigo que “tiene razón”, no en el de las 

matemáticas). Pero que en cierto sentido la parte irracional es persuadida por la razón, lo pone de manifiesto 

la reprensión, así como toda clase de censura y exhortación» (Aristóteles, 2001, p. 73). 

(25) «Aristóteles encuentra que el bien en todas las artes o conocimientos prácticos (tecnai) consiste 

en su actividad propia o “función” (ergon); por tanto, (a) el bien del hombre consiste en su función. Éste es un 

primer acercamiento a la definición, aunque provisional e incompleto, ya que se necesita averiguar en qué 

consiste esa función. Para ello, a Aristóteles le basta con acudir a la teoría sobre las tres partes del alma: 

pues bien, descartada la vegetativa, que comparte con los animales, es obvio que la función o actividad en 

que consiste el bien del hombre es la actividad de su parte racional; y, como ésta se subdivide en una que 

“posee la razón” y otra que la “obedece”, la función del hombre será el ejercicio del principio racional o el del 

principio apetitivo sometido al racional. Y no sólo el ejercicio, sino el ejercicio “sobresaliente”, “excelente”. 

Así alcanza Aristóteles un segundo acercamiento a la definición de Eudaimonía como (b) ejercicio de las 

actividades del alma de acuerdo con la excelencia o virtud. Con ello se incluye el concepto de areté, excelencia o 

virtud, en la definición de felicidad –lo cual será determinante, porque a partir de aquí el estudio de la Ética 

será el estudio de la Virtud y las virtudes–.» (Calvo, 2001, p. 16). 

(26) «Quizá sea obvio que hay acuerdo en llamar a la felicidad “el Bien Supremo”, pero persiste el 

deseo de que se explique todavía más claramente qué cosa es. Y, claro, esto quizá sería posible si se toma 

en consideración la función del hombre. Pues lo mismo que para un flautista y un escultor, y para cualquier 

artesano –en general, para aquellos de quienes hay una función y actividad– parece que el bien y lo correcto 

residen en la función, así parece también para el hombre, si es que hay una función de éste…Porque la vida 

es obviamente común con las plantas y se busca lo específico: hay que descartar, entonces, la vida nutritiva 

y del crecimiento. A continuación, le seguiría la vida sensitiva, mas parece que también ésta es común al 

caballo y al buey y todo animal. Queda, entonces, la vida activa del elemento que posee razón» (Aristóteles, 

2001, p. 59). 

(27) «El razonamiento por sí mismo no mueve nada, pero sí el razonamiento-para-algo y relativo a 

la acción. Que éste rige incluso al productivo: todo lo que produce lo hace para algo. Claro que la 
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producción no es un fin sin más, sino con-vistas-a-algo; pero sí lo es la acción: el bien-estar es un fin, y la 

tendencia es hacia éste. Por eso la elección es o bien entendimiento unido a la tendencia, o tendencia unida 

al razonamiento; y un principio de esta clase es el hombre» (Aristóteles, 2001, p. 183). 

(28) «Entre las cosas que devienen o llegan a ser, unas son producciones de la naturaleza, otras del 

arte, y otras del azar. En toda producción hay una causa, un sujeto luego un ser producido; y por ser 

entiendo aquí todos los modos de ser, esencia, cantidad, cualidad, lugar. Las producciones naturales son las 

de los seres que provienen de la naturaleza. Aquello de lo que un ser proviene es lo que se llama la materia; 

y aquello mediante lo que una cosa es producida, es un ser natural. El ser producido es, o un hombre, o 

una planta, o alguno de los seres de este género, a los cuales damos sobre todo el nombre de sustancias. 

Todos los seres que provienen de la naturaleza o del arte, tienen una materia, porque todos pueden existir 

o no existir, y esta posibilidad depende de la materia, que se da en cada uno de ellos. En general la causa 

productora de los seres y lo seres producidos se llaman naturaleza; porque los seres que son producidos, la 

planta, el animal, por ejemplo, tienen una naturaleza; y la causa productora, bajo la relación de la forma, 

tiene una naturaleza semejante a la de los seres producidos, sólo que esta naturaleza se encuentra en otro 

ser: un hombre es lo que produce un hombre. Así alcanzan la existencia las producciones de la naturaleza. 

Las demás producciones se llaman creaciones. Todas las creaciones son efecto de un arte, o de un poder, 

o del pensamiento. Algunas provienen también del azar, de la fortuna; éstas son, por decirlo así, 

producciones colaterales. Hay, por ejemplo, en la naturaleza seres que se producen lo mismo por una semilla 

que sin semilla» (Aristóteles, 1997, pp. 189-190). 

(29) «Es pues, imposible, como hemos dicho, que se produzca cosa alguna, si no hay algo que 

preexista: evidentemente es de toda necesidad la preexistencia de un elemento. La materia es un elemento, 

es el sujeto, y sobre ella tiene lugar la producción… De todo lo que precede resulta que en la producción 

de un ser es absolutamente preciso que la sustancia productora exista en acto; que haya, por ejemplo, un 

animal preexistente, si es un animal el producido. Pero no es necesario que haya una cantidad, una cualidad, 

que preexistan en acto; basta que existan en potencia» (Aristóteles, 1997, pp. 191, 196). 
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(30) «Porque ¿hay nadie que quiera emprender nada, sin proponerse llegar a un término?. Esto sólo 

le ocurriría a un insensato. El hombre racional obra siempre en vista de alguna cosa, y esta mira es un fin, 

porque el objeto que se propone es un fin» (Aristóteles, 1997, pp. 74-75). 

(31) «De manera que, si hay un fin de todas las cosas propias de la acción, ésta sería el bien propio 

de la acción; y si hay más, serían ellos. He aquí que, con un cambio de argumento, se ha llegado al mismo 

punto; más hay que intentar aclararlo todavía más» (Aristóteles, 2001, p. 57). 

(32) «Conque la “buena deliberación” es una clase de rectitud en la deliberación [por ello antes que 

nada hay que investigar qué cosa sea, y sobre qué, la deliberación]…Otra cosa: es posible haber deliberado 

bien en general o con un fin determinado; y por tanto, la buena deliberación general es la que tiene éxito 

con vistas al fin general, mientras que es particular la que lo hace con vistas a un fin particular» (Aristóteles, 

2001, pp. 193-194). 

(33) «Hay que comprender también, sobre la “buena deliberación”, qué cosa es: si es un cierto 

conocimiento científico, o bien opinión o conjetura –o algo de otro género–. Conocimiento científico, 

desde luego, no es: no se investiga aquello que se ignora, mientras que la buena deliberación es una clase de 

deliberación, y en que delibera investiga y razona. Pero investigar y deliberar son diferentes: deliberar es 

investigar algo particular. Pero incluso tampoco es conjetura: la conjetura se da sin razonamiento y es cosa 

rápida, mientras que se delibera por largo tiempo. Incluso se afirma que hay que ejecutar rápidamente 

aquello que se ha deliberado, pero deliberar despacio» (Aristóteles, 2001, pp. 192-193). 

(34) «Por eso, desde luego, tal como se ha dicho, parece que el hombre es el inicio de las acciones, 

que la voluntad se refiere a las cosas que son realizables por uno mismo, y que las acciones son con vistas 

a otra cosa. No sería, por tanto, objeto de deliberación el fin, sino lo que conduce a los fines, ni tampoco, 

claro está, los hechos particulares, por ejemplo, si esto es un pan o si está cocido como debe, pues ello es 

propio de la sensación. Y si vamos a deliberar siempre, llegaremos al infinito» (Aristóteles, 2001, pp. 103-

104). 

(35) «Más aún: toda virtud se origina como consecuencia y a través de las mismas acciones. Y el arte, 

igual: de tocar la cítara se originan los buenos y los malos citaristas. Y de manera similar los constructores 



  

     

   

                  

          

     

      

          

         

        

      

   

                   

  

  

           

         

  

      

     

   

  

    

     

   

         

        

      

542 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

y todos los demás: de construir bien se harán buenos constructores y de construir mal, malos. Porque de 

no ser así, ninguna necesidad habría de que alguien enseñara, sino que todos habrían nacido buenos o 

malos. Pues bien, así sucede también con las virtudes…Bien, en una palabra: los hábitos se originan a partir 

de actividades correspondientes. Por ello hay que realizar actividades de una cierta clase, pues de acuerdo 

con las diferencias entre ellas se siguen los hábitos. En consecuencia, no es pequeña la diferencia entre 

habituarse en un sentido o en otro ya desde jóvenes; es de gran importancia o, mejor, de la máxima 

importancia… Llamo “término medio del objeto” al que está a la misma distancia de cada uno de los 

extremos, cosa que es una y la misma para todo; y “con respecto a nosotros”, aquello que no tiene exceso 

ni defecto: esto en cambio no es único ni lo mismo en todo. Por ejemplo, si 10 es mucho y 2 poco, se toma 

el 6 como término medio con relación a la cosa, pues excede y es excedido en una cantidad igual; es un 

término medio por proporción aritmética. Pero con relación a nosotros no hay que considerarlo de esta 

manera: no porque para uno sea mucho comer una cantidad de 10 minas y 2 sea poco, el entrenador 

prescribirá 6 minas, pues quizá incluso esto es mucho o poco para quien vaya a tomarlo: para Milón será 

poco, en cambio será mucho para quien comienza sus ejercicios gimnásticos; e igualmente con la carrera y 

la lucha. Bien, de esta manera, todo experto rehúye el exceso y el defecto y en cambio busca el término 

medio y lo elige –pero el término medio no del objeto, sino el relativo a nosotros» (Aristóteles, 2001, pp. 

77, 84). 

(36) «Por tanto, puesto que el presente tratado no tiene por objeto la teoría, como los demás (pues 

no estamos examinando qué es la virtud por saberlo, sino para ser buenos, ya que su provecho sería nulo), 

se impone necesariamente examinar, en lo que concierne a las acciones, cómo hay que realizarlas, dado que 

son éstas las responsables de que los hábitos sean también de una cierta clase, tal como hemos dicho» 

(Aristóteles, 2001, p. 77). 

(37) «Por tanto, es necesario que en general sea placentero lo que se encamina a un estado natural, y 

especialmente cuando los productos de la naturaleza recuperan su propio estado. También lo son los 

hábitos, pues lo habitual se torna en algo ya casi natural, habida cuenta de que el hábito es afín a la naturaleza, 

ya que “frecuentemente” es algo muy próximo a “siempre”, y la naturaleza se refiere al “siempre”, y el 

hábito, al “frecuentemente”» (Aristóteles, 2012, p. 109). 
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(38) «Por otra parte, las virtudes no se dan por naturaleza, sino que se adquieren con el ejercicio – 

son disposiciones potenciales, pero se manifiestan y se adquieren actuando. Y actuando en conformidad 

con la razón (kata logn): si la parte que es su dominio está sometida a la razón, ellas consistirán en “actuar 

en sometimiento a ésta” (Primera Definición). (iv) Como, además, esta parte del alma es el asiento del placer 

y el dolor, son estas afecciones la mejor prueba de la virtud: ésta es, pues, “la cualidad de obrar de la mejor 

manera en relación con el placer y el dolor” (Segunda Definición). (v) Finalmente, las virtudes se pierden por un 

exceso o defecto en la acción dentro de la esfera que las concierne, de donde se concluye que la virtud es, 

genéricamente, una disposición o hábito que hace bueno al hombre y capaz de realizar mejor su función; 

pero, específicamente, es “la disposición o hábito de elegir el medio relativo a nosotros en acciones y 

emociones, determinado por la razón y tal y como lo determinaría un hombre prudente” (Tercera 

Definición)» (Calvo, 2001, p.18). 

(39) «Y hay que poner como signo de los hábitos el placer o el dolor que se añade a las acciones. En 

efecto, el que se abstiene de los placeres corporales y goza por ello es templado, pero si sufre, es 

intemperante; y el que soporta las cosas terribles y se alegra o al menos no sufre, es valiente; pero el que 

sufre es cobarde. Y es que la virtud moral concierne a los placeres y a los dolores: por causa del placer 

realizamos acciones malas, mientras que por causa del dolor nos abstenemos de las acciones buenas. Por lo 

cual debemos ser educados de alguna manera directamente desde la niñez, tal como dice Platón, de manera 

que nos alegremos y suframos con las cosas que se debe, pues ésta es la recta educación…Por consiguiente, 

una virtud de esta clase es aquella que realiza las mejores acciones en relación con los placeres y los dolores; 

y, vicio, lo contrario» (Aristóteles, 2001, pp. 79-80). 

(40) «Y he aquí en qué sentido entendemos que el hombre viene del niño; en el mismo que dijimos, 

que lo que ha devenido o se ha hecho, ha sido producido por lo que devenía o se hacía; o bien que lo que 

es perfecto ha sido producido por el ser que se perfeccionaba, porque lo mismo que entre el ser y el no ser 

hay siempre el devenir, en igual forma, entre lo que no existía y lo que existe, hay lo que deviene. Y así, el 

que estudia, deviene o se hace sabio, y esto es lo que se quiere expresar cuando se dice, que de aprendiz que 

era, deviene o se hace maestro» (Aristóteles, 1997, p. 74). 
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(41) «El análisis de la naturaleza humana ofrecido por Aristóteles se sitúa en una perspectiva 

teleológica, de consideración de fines. (Esta perspectiva ya estaba presente en el Protréptico, como hemos 

señalado más arriba). Aristóteles se pregunta cuál es el fin a cuyo logro son empujados los hombres por su 

propia naturaleza. Y si bien los fines u objetivos que se proponen los distintos individuos son variados y 

dispares, como pone de manifiesto la diversidad de modos de vida, actividades concretas, profesiones, etc. 

que cada uno escoge o le gustaría escoger, Aristóteles señala la existencia de un fin último al cual todos los 

hombres tienden naturalmente. Este fin último es denominado por Aristóteles eudaimonía, palabra que 

usualmente suele traducirse como “felicidad”». (Calvo, 1978, p. 65). 

(42) «Ya que todo conocimiento y elección tienden a un bien, expongamos, para resumir, qué es 

aquello a lo que decimos que tiende la Política y cuál es el más elevado de todos los bienes que se alcanzan 

mediante la acción. Pues bien, sobre el nombre hay prácticamente acuerdo por parte de la mayoría: tanto la 

gente como los hombres cultivados le dan el nombre de “felicidad” y consideran que “bien vivir” y “bien 

estar” es idéntico a “ser feliz” … Sencillamente, es último lo elegible por sí mismo siempre y nunca por 

causa de otra cosa. Y una cosa así parece ser, sobre todo, la felicidad, pues ésta la elegimos siempre por ella 

misma y nunca por otra cosa, mientras que los honores, el placer, la inteligencia y toda virtud las elegimos, 

desde luego, por ellas mismas (pues elegiríamos a cada una de ellas, aunque de ellas nada resulte), pero las 

elegimos también por causa de la felicidad, por suponer que vamos a ser felices por su causa. En cambio, 

nadie elige la felicidad por causa de éstas, ni en general por otra cosa…Resulta, pues, manifiesto que la 

felicidad es una cosa completa e independiente ya que es el fin de la acción» (Aristóteles, 2001, pp. 50, 58). 

(43) «Como cualquier otro ser natural, el hombre se caracteriza por poseer un conjunto de facultades 

o potencias que integran y definen su naturaleza específica. Y puesto que la plenitud de toda facultad o 

potencia consiste en su actualización, en su ejercicio, la eudaimonía ha de consistir en algún tipo de actividad 

acorde con la naturaleza humana» (Calvo, 1978, p. 66). 

(44) «Pero quizá esto no sea cierto. En efecto, al comienzo se ha dicho que la felicidad es una cierta 

actividad y es obvio que la actividad se genera y no se da como una posesión» (Aristóteles, 2001, p. 279). 
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(45) «Esta es la orientación general que sigue Aristóteles en su clasificación de las ciencias al 

dividirlas, en primer lugar, en ciencias teoréticas (cuyo fin exclusivo es la contemplación), ciencias prácticas 

(cuyo fin es la acción) y ciencias productivas (cuyo fin es la producción de objetos y que, por tanto, abarcan 

tanto lo que hoy denominamos “bellas artes” como lo que hoy denominaríamos “técnicas”)» (Calvo, 1978, 

pp. 39-40). 

(46) «A lo que puede ser de otra manera pertenece tanto lo que se puede fabricar como lo que se 

puede realizar –una cosa es “fabricar” y otra “realizar” (de esto ya tenemos pruebas incluso en los discursos 

“hechos públicos”)–. De manera que son también diferentes la disposición racional relativa a la fabricación 

y la relativa a la realización. Y no se incluyen una a la otra, pues ni la realización es fabricación ni la 

fabricación es realización. Y puesto que la construcción es una Técnica –lo cual es precisamente una 

disposición racional relativa a la fabricación–; y puesto que no hay ninguna Técnica que no sea una 

disposición racional relativa a la fabricación ni una disposición de esta clase que no sea una Técnica, 

“Técnica” sería lo mismo que “disposición acompañada de razón verdadera relativa a la fabricación”» 

(Aristóteles, 2001, p. 185). 

(47) «Es evidente que existe un primer principio y que no existe ni una serie infinita de causas, ni 

una infinidad de especies de causas. Y así, desde el punto de vista de la materia, es imposible que haya 

producción hasta el infinito; que la carne, por ejemplo, procede de la tierra, la tierra del aire, el aire del 

fuego, sin que esta cadena se acaba nunca. Lo mismo debe entenderse del principio del movimiento; no 

puede decirse que el hombre ha sido puesto en movimiento por el aire, el aire por el Sol, el Sol por la 

discordia, y así hasta el infinito. En igual forma, respecto a la causa final, no puede irse hasta el infinito y 

decirse que el paseo existe en vista de la salud, la salud en vista del bienestar, el bienestar en vista de otra 

cosa, y que toda cosa existe siempre en vista de otra cosa. Y, por último, lo mismo puede decirse respecto 

a la causa esencial» (Aristóteles, 1997, p. 73). 

(48) «Así como el matemático se sirve de los axiomas generales, pero sólo desde su punto de vista 

particular, la filosofía primera deberá igualmente estudiar los principios de los axiomas» (Aristóteles, 1997, 

p. 279). 
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(49) «Principio se dice, en primer lugar, del punto de partida de la cosa, como el principio de la línea, 

del viaje. En uno de los extremos reside este principio, correspondiendo con él otro principio al extremo 

opuesto. Principio se dice también de aquello mediante lo que puede hacerse mejor una cosa; por ejemplo, 

el principio de una ciencia. En efecto, no siempre hay precisión de empezar con la noción primera y el 

comienzo de la ciencia, sino por lo que puede facilitar el estudio. El principio es también la parte esencial y 

primera de donde proviene una cosa; y así la carena es el principio del buque, y el cimiento es el principio 

de la casa; y el principio de los animales es, según unos, el corazón; según otro, el cerebro, según otros, por 

último, otra parte cualquiera del mismo género. Otro principio es la causa exterior que produce un ser, 

aquello en cuya virtud comienza el movimiento o el cambio. Y así el hijo proviene del padre y de la madre, 

y la guerra del insulto. Otro principio es el ser por cuya voluntad se mueve lo que se mueve y muda lo que 

muda: como, por ejemplo, en los Estados los magistrados, los príncipes, los reyes, los tiranos. Se llaman 

también principios las artes y, entre ellas, las artes arquitectónicas. Finalmente, lo que ha dado el primer 

conocimiento de una cosa se dice también que es el principio de esta cosa: las premisas son los principios 

de las demostraciones. Las causas se toman en tantas acepciones como los principios, porque todas las 

causas son principios. Lo común a todos los principios es que son el origen de donde se derivan: o la 

existencia, o el nacimiento, o el conocimiento. Pero entre los principios hay unos que están en las cosas y 

otros que están fuera de las cosas. He aquí por qué la naturaleza es un principio, lo mismo que lo son el 

elemento, el pensamiento, la voluntad, la sustancia. La causa final está en el mismo caso, porque lo bueno 

y lo bello son, respecto de muchos seres, principios de conocimiento y principios de movimientos» 

(Aristóteles, 1997, pp. 130-131). 

(50) «Principio cierto por excelencia es aquel respecto del cual todo error es imposible. En efecto, el 

principio cierto por excelencia debe ser el más conocido de los principios, porque siempre se incurre en 

error respecto de las cosas que no se conocen, y un principio, cuya posesión es necesaria para comprender 

las cosas, no es una suposición. Por último, el principio que hay necesidad de conocer para conocer lo que 

quiera que sea es preciso poseerlo también necesariamente, para abordar toda clase de estudios. Pero ¿cuál 

es este principio? Es el siguiente: es imposible que el mismo atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto, en un 

tiempo mismo y bajo la misma relación, etc. (no olvidemos aquí, para precavernos de las sutilezas lógicas, ninguna 

de las condiciones esenciales que hemos determinado en otra parte). Este principio, decimos, es el más 
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cierto de los principios. Basta que se satisfagan las condiciones requeridas, para que un principio sea el 

principio cierto por excelencia. No es posible, en efecto, que pueda concebir nadie que una cosa exista y 

no exista al mismo tiempo…Al principio que hemos sentado van a parar en definitiva todas las 

demostraciones, porque es de suyo el principio de los demás axiomas… Hemos dicho lo bastante para 

probar que el más seguro de todos los principios es que las afirmaciones opuestas no pueden ser verdaderas 

al mismo tiempo, y lo bastante para demostrar las consecuencias y las causas de la opinión contraria. Y 

puesto que es imposible que dos aserciones contrarias sobre el mismo objeto sean verdaderas al mismo 

tiempo, es evidente que tampoco es posible que los contrarios se encuentren al mismo tiempo en el mismo 

objeto, porque uno de los contrarios no es otra cosa que la privación, la privación de la esencia. Pero la 

privación es la negación de un género determinado; luego, si es imposible que la afirmación y la negación 

sean verdaderas al mismo tiempo, es imposible igualmente que los contrarios se encuentren al mismo 

tiempo, a menos que no esté cada uno de ellos en alguna parte especial del ser, o que se encuentre el uno 

solamente en una parte, pudiéndose afirmar el otro absolutamente… No es posible tampoco que haya un 

término medio entre dos proposiciones contrarias; es de necesidad afirmar o negar una cosa de otra. Esto 

se hará evidente si definimos lo verdadero y lo falso. Decir que el ser no existe, o que el no-ser existe, he 

aquí lo falso; y decir que el ser existe, que el no-ser no existe, he aquí lo verdadero. En la suposición de que 

se trata, el que dijese que este intermedio existe o no existe, estaría en lo verdadero o en lo falso; y por lo 

mismo, hablar de esta manera no es decir si el ser y el no-ser existen o no existen. Además, o el intermedio 

entre los dos contrarios es como el gris entre el negro y lo blanco, o como entre el hombre y el caballo, lo 

que no es ni el uno ni el otro. En este último caso no podría tener lugar el tránsito de uno de estos términos 

al otro; porque cuando hay cambio es, por ejemplo, del bien al no-bien al bien; esto es lo que vemos siempre. 

En una palabra, el cambio no tiene lugar sino de lo contrario a lo contrario o al intermedio. Ahora bien, 

decir que hay un intermedio, y que este intermedio nada tiene de común con los términos opuestos equivale 

a decir que puede tener lugar el tránsito a lo blanco de lo que no era blanco, cosa que no se ve nunca… Es 

evidente, conforme con lo que va dicho, que la actualidad del bien es preferible a la potencia del bien y es 

más digna de nuestra veneración. En todos los seres de quienes se dice que pueden, el mismo ser puede los 

contrarios. Aquel de quien se dice, por ejemplo: puede estar sano, este mismo puede estar enfermo, y esto al 

mismo tiempo que puede estar sano. La misma potencia produce la salud y la enfermedad; la misma el 
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reposo y el movimiento; es la misma potencia la que construye la casa y la que la destruye; y en virtud de la 

misma potencia la casa es construida y destruida. El poder de los contrarios reside, simultáneamente, en los 

seres; pero es imposible que los contrarios existan simultáneamente; imposible que haya simultaneidad en 

los actos diversos, que haya a la vez salud y enfermedad. Luego el bien en acto es igualmente uno y otro 

contrario, o no es ninguno. Luego la actualidad del bien es mejor que la potencia del bien» (Aristóteles, 

1997, pp. 109, 124-125, 244). 

(51) «Por otra parte, en todo lo que dicen sobre el modo de reconocer la verdad de los axiomas, se 

ve que estos filósofos ignoran los principios mismos de la demostración. Antes de abordar la ciencia, es 

preciso conocer los axiomas, y no esperar encontrarlos en el curso de la demostración… Basta que el que 

niega el principio de un sentido a sus palabras. Si no le da ninguno, sería ridículo intentar responder a un 

hombre que no puede dar razón de nada, puesto que no tiene razón ninguna. Un hombre semejante, un 

hombre privado de razón, se parece a una planta… Si no se añadiese esta expresión propia, si se pretendiese 

que la palabra tiene una infinidad de significaciones, es claro que no sería ya posible entenderse. En efecto, 

no significar un objeto uno, es no significar nada. Y si las palabras no significan nada, es de toda 

imposibilidad que los hombres se entiendan entre sí; decimos más, que se entiendan ellos mismos. Si el 

pensamiento no recae sobre un objeto uno, todo pensamiento es imposible. Para que el pensamiento sea 

posible, es preciso dar un nombre determinado al objeto de pensamiento… En cuanto a aquellos que, 

valiéndose del razonamiento, han suscitado las objeciones precedentes, no es fácil convencerles si no 

admiten algún principio respecto del que no exijan la razón. Porque toda prueba, toda demostración parte 

de un principio de este género. El no admitirlo es suprimir toda discusión, y por consiguiente toda prueba. 

Para tales gentes no hay pruebas que alegar. Pero los que sólo dudan, en razón de las dificultades de que 

acabamos de hablar, es fácil disipar su incertidumbre y descartar de su espíritu lo que constituye su duda. 

Esto es evidente conforme a lo que hemos dicho antes» (Aristóteles, 1997, pp. 107, 109, 110, 283). 

(52) «La prueba de esto es que las indagaciones de los dialécticos y de los sofistas, que se disfrazan 

con el traje de filósofo, porque la sofística no es otra cosa que la apariencia de la filosofía, y los dialécticos 

disputan, sobre todo, tales indagaciones, digo, son todas ellas relativas al ser. Si se ocupan de estos modos 

de ser, es evidentemente porque son del dominio de la filosofía, como que la dialéctica y la sofística se 
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agitan en el mismo círculo de ideas que la filosofía. Pero la filosofía difiere de la una por los efectos que 

produce, y de la otra por el género de vida que impone. La dialéctica trata de conocer, la filosofía conoce; 

en cuanto a la sofística, no es más que una ciencia aparente y sin realidad» (Aristóteles, 1997, p. 105). 

(53) «La finalidad (felicidad) para Aristóteles no está en el plano externo (mundo de las ideas, según 

Platón), sino que es inmanente (teleología inmanente), está dentro del hombre, por tanto, es necesario 

buscarla en sí mismo» (Ravier, 2017a, p. 90). O cuando ya se ha dicho que: «En resumen, la filosofía del llegar 

al deber ser de Aristóteles, plantea la búsqueda de la finalidad del hombre en sí misma (la felicidad) a través 

del ejercicio de la virtud en las acciones (hábitos) estableciendo el punto medio. Todo ello bajo las pautas de la 

conciencia, la decisión y la voluntad individual. Esto define el último axioma del coaching derivado de la 

filosofía aristotélica: No existen recetas para llegar al deber ser. Cada individuo debe evaluar según su propia 

conciencia, voluntad y responsabilidad cómo determinará ese ejercicio de actuar bajo la virtud y en qué 

medida, todo esto dentro de sí mismo» (Ravier, 2017a, p. 93). Por otro lado, respecto a la realización humana, 

se ha dicho que: «La idea de que la mente no tiene escrito nada per se es contraria a la teoría de la 

reminiscencia de platón [sic]. Aristóteles abre el camino a la “realización” cuando plantea la posibilidad de 

que nuestra mente llegue a ser “una” u “otra” cosa. Tanto el aprendizaje como los rasgos de carácter se 

obtendrán según qué datos sensibles obtengamos, según el trabajo de nuestra fantasía y memoria, según 

nuestra experiencia y conceptos y según su depuración» (Ravier, 2017a, p. 89). 

(54) «Es ahora Aristóteles quien nos aportará luz sobre este asunto de vital importancia. El punto 

práctico de la filosofía aristotélica, en este sentido, es que sin acción no hay cambio (ni aprendizaje posible). Los 

seres humanos aprendemos haciendo. Si alguien quiere saber qué es efectivamente la virtud, no solo es necesario 

reflexionar sobre ello (que en sí mismo es una acción) sino que, además, deberá ejercerla. En el ejercicio de 

aquello que queremos conocer, el ser humano adquiere mayores y mejores elementos que perfeccionan el 

conocimiento puramente inteligible… Es por ello que el coaching es un proceso orientado a la acción y al cambio 

hacia los fines que el propio cliente ha manifestado, y no tiene como finalidad ni la sanación mental ni la 

transformación del ser…Nuestro fin no es la salud mental, ni la transformación o corrección de la identidad de las 

personas. Nuestra finalidad es potenciar y desarrollar el conocimiento tácito y creativo, innato y natural del ser 

humano, para que las personas consigan sus objetivos o resuelvan sus problemas, en los términos que ellas 
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los entiendan… Para Aristóteles, la virtud no es algo innato, sino que se adquiere con la repetición de actos. La 

acción es la que produce el cambio. Pero una acción aislada no lleva al hombre ni a la comprensión, ni a la 

asimilación o integración de la virtud. Es necesario que dicha acción se repita. En la repetición de la acción se 

llega al hábito. Del hábito se llega a la virtud o al vicio, lo que depende de si aquel fue bueno o malo 

respectivamente. Y de la virtud o el vicio se llegará, finalmente, a la felicidad o infelicidad. Las acciones, dice 

Aristóteles, además, deben ser conscientes y responsables. Dicho de otra manera, ser un padre o madre, líder, 

empresario o deportista extraordinario o virtuoso solo es posible a través de las buenas acciones repetidas. El 

virtuosismo (aprendizaje de lo extraordinario), en cualquier área de interés humano, se consigue en la acción 

constante y perseverante» (Ravier, 2016a, pp. 55-57). 

(56) «Es natural, pues, que Aristóteles vea en esos axiomas previos a todo discurso explícito los 

principios radicalmente fundantes sobre los que debe versar la ciencia fundamental. De ellos, por 

consiguiente, con más razón aun que de la substancia o entidad, debe tratar la ontología, ciencia de las 

ciencias, ciencia común. Y así lo afirma redondamente en el capítulo 3 del libro IV, el más específicamente 

ontológico de los libros de la METAFÍSICA: “Es evidente que este doble examen” (el de la entidad o 

substancia y el de los axiomas) “es objeto de una sola ciencia, y que esta ciencia es la filosofía”» (Candel, 

1997, p.29). 

PARTE I. CAPÍTULO III 

(1) «Se podría distinguir, para introducir una clasificación aproximada, entre filosofía existencial 

(Heidegger), filosofía de la existencia (Jaspers, Marcel) y existencialismo (que habría que reservar para Sartre y 

sus continuadores). Todas estas formas de pensamiento han sido inspiradas, más o menos remotamente, 

por Kierkegaard, cuya sombra se cierne sobre ellas» (Marías, 2008, p. 394). 

(2) «Esta clasificación del francés Mounier es, por supuesto, excesiva, y fuente de confusión. Todos 

estos filósofos que llevan a cabo un análisis no sistemático, con ausencia de método, de la existencia, podrían 

ser denominados, en todo caso, filósofos de la existencia, pero no existencialistas. El nombre existencialismo 

debe reservarse, según hemos ya defendido, para aquellos filósofos que llevan a cabo un análisis sistemático 

de la existencia mediante el uso del método fenomenológico… Los filósofos existencialistas más 
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importantes, objeto de estudio en este libro, serán: Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gabriel Marcel y Jean-Paul 

Sartre» (Fontán, 1994, p. 36). 

(3) «Por otra parte, acostumbra a hablarse de dos tendencias principales en el existencialismo 

contemporáneo. Cabría hablar, entonces, de existencialismos: el existencialismo ateo y el existencialismo 

teísta. Los principales representantes del existencialismo ateo serían Martín Heidegger en Alemania y Jean-

Paul Sartre en Francia. Por otra parte, los líderes del existencialismo teísta serán Gabriel Marcel y Karl 

Jarspers en Francia y Alemania, respectivamente» (Fontán, 1994, p. 38). Y si bien fue Kierkegaard (teísta) 

quien acuñó el término existencialismo, fue Sartre (ateo) quien se «apropió» del mismo, prácticamente un siglo 

más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial (Strathern, P., 1999, p. 8) no sin advertir que «su 

existencialismo no tenía nada que ver con el de Kierkegaard» (Strathern, P., 1999, p. 77). 

(4) «Todas estas tendencias, de valor y fecundidad muy desiguales, con divergencias considerables, 

de significación muy distinta, tienen, sin embargo, ciertos rasgos comunes» (Marías, 2008, pp. 393-394). 

(5) «En este sentido está sobradamente justificado el hecho de que ciertos autores consideren que 

el existencialismo es simplemente el nombre de una tendencia más que de un conjunto determinado de 

doctrinas (URSOM: 1979, Enciclopedia concisa de filosofía y filósofos, p. 152)» (Fontán, 1994, p. 126). 

(6) «El equilibrio insostenible que el existencialismo se empeña en mantener tiene que romperse, 

piensa Garaudy, tarde o temprano. Por tanto, dicha corriente filosófica no puede ser otra cosa que un 

puente para llegar a otra filosofía. Si se pone el acento en la trascendencia, el existencialismo desembocará 

en la filosofía católica. Si, por el contrario, se pone el acento en la historia humana, entonces el 

existencialismo conducirá al marxismo» (Fontán, 1994, p. 130). 

(7) «Tanto Husserl como Heidegger rehusaron ser llamados existencialistas, basándose en que ello 

limitaba o trivializaba el alcance de su filosofía» (Strathern, 1999, p. 77). 

(8) «La filosofía existencialista propiamente dicha aparecerá cuando los filósofos impregnados de la 

temática existencial hasta aquí expuesta, encuentren un método filosófico que les sirva de guía fehaciente 

para sus análisis. Para ello hubo que esperar hasta la primera década del siglo XX, cuando el filósofo alemán 
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Edmund Husserl creó la fenomenología… Husserl no era existencialista, sino que se desenvolvía dentro de la 

órbita del esencialismo. Pero profesó un método muy curioso de investigación, el método fenomenológico, 

que por sus propias características se acoplaba bastante bien a los objetivos de la temática 

existencialista…Pues bien, este método permitió –por fin– dar una forma rigurosamente filosófica a las 

intuiciones de Kierkegaard. Nació así la filosofía existencialista» (Fontán, 1994, pp. 33-34). 

(9) «Vemos, pues, que en la filosofía hegeliana el pensamiento mismo, con su implacable desarrollo 

dialéctico, crea lo real. No hay nada que sea extranjero a la razón misma. Nada que pueda frenar u oponerse 

a su marcha inflexible. El determinismo es absoluto. El hombre no cuenta, el sujeto humano queda 

aniquilado bajo la asfixiante racionalidad del Espíritu Absoluto. En Hegel lo individual y, en concreto, el 

hombre singular, el existente de carne y hueso, quedan absorbidos como un mero momento de un Todo. 

Toda la filosofía de Kierkegaard es un grito de protesta contra tal disolución del hombre concreto dentro 

de la impersonal marcha del Espíritu Absoluto a través de la historia» (Fontán, 1994, p. 49). 

(10) «En filosofía de nuestro siglo, todo lo que circula bajo el nombre de filosofía de la existencia y 

ontología fundamental no es pensable sin Kierkegaard, tal como habremos de mostrar al hablar de esos 

filósofos, y que aquí sólo podemos señalar. Y es que la denominación “filosofía de la existencia” enlaza 

explícitamente con el “pensador existente” de Kierkegaard, tanto en las palabras como en el asunto» (Störig, 

2004, pp. 582). 

(11) «Pero Sören Kierkegaard no es un pensador existencialista en sentido estricto, sino un mero 

precursor del existencialismo. En todo caso puede afirmarse que el intelectual danés funda la escuela 

existencialista en cuanto aporta el trasfondo, la atmósfera, las ideas de las cuales se nutrirán sus sucesores 

del siglo XX» (Fontán, 1994, p. 33). 

(12) «El “Yo” subjetivo está más allá de la razón y no es enteramente una parte del mundo. 

Kierkegaard comprendió esto y pensó que la respuesta no está en un sistema perfecto que lo explique todo. 

Hay un problema más radical que da origen a preguntas del tipo ¿Qué es la existencia? o ¿Qué significa 

existir? Kierkegaard se propuso la tarea de responder a estas preguntas» (Strathern, 1999, p. 15). 
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(13) «Kierkegaard subrayó, sobre todo, la singularidad de mi existencia concreta y, consiguientemente, 

la irrepetibilidad de la existencia de cada individuo en su situación vital. Así se convirtió Kierkegaard en el 

precursor del existencialismo del siglo XX» (Fontán, 1994, pp. 28-29). 

(14) «Kierkegaard se adelantó a su tiempo al traer a colación el reexamen, por mucho tiempo dejado 

de lado, de una de las primeras preguntas filosóficas: “¿Qué es la existencia?”. Es cierto que casi todo el 

mundo continuó haciéndose siempre esta pregunta, todos excepto los filósofos. Para ellos, la cuestión era 

ridícula, o sin valor, o era tan bien contestada por su propia filosofía que no había ninguna necesidad de 

seguir ocupándose de ella. Kierkegaard, por su parte, opinaba que todo individuo no sólo debe hacerse la 

pregunta, sino que tiene que hacer su propia vida con la respuesta subjetiva que le da. Este énfasis en la 

subjetividad es la contribución principal de Kierkegaard» (Strathern, 1999, p. 10). 

(15) «A los diecisiete años, ingresó en la universidad de su ciudad natal, y no realizó su examen final, 

en Teología, hasta diez años más tarde; se doctoró después, como magister artium, con una tesis Sobre el 

concepto de ironía, en referencia, principalmente, a Sócrates. Tema que pulsa, a la vez, dos rasgos fundamentales 

entrelazados en su pensamiento: lo socrático y la ironía» (Störig, 2004, p. 576). 

(16) «There’s no better way to give this vista than to make it Socratic, letting Kierkegaard’s life and 

work resound as a Socratic venture, weaving strands from the Athenian’s dramatic life back and forth 

through strands of Kierkegaard’s accomplishment. Kierkegaard himself confided that Socrates framed his 

life. From his deathbed, looking back on all that lay behind, he writes, “The only analogy I have for what I 

am doing is Socrates. My task is the Socratic task of revising the definition of what it means to be a 

Christian.”» (Mooney, 2007, p. 6). 

(17) «Estas indicaciones podrían bastar para hacer claro que en Kierkegaard se separan los espíritus. 

De él puede decirse que ningún hombre que alguna vez se haya visto tocado por sus pensamientos saldrá 

indemne de la aventura; hablando en términos más generales, que, después de Kierkegaard, el mundo tiene 

un aspecto irreversiblemente diferente del que tenía antes de él. Esto sólo puede decirse con justicia de 

unos poquísimos, como Sócrates o Kant» (Störig, 2004, pp. 582-583). 
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(18) «Sería pues un error creer que la obra de Kierkegaard nos propone una filosofía positiva o una 

doctrina a seguir: sea el existencialismo o el cristianismo. Si Kierkegaard aprendió algo de Sócrates fue a no 

plantar tiendas o, en una radicalización de la posición socrática, a plantar tantas que fuese imposible 

decidirse por una de ellas. El humor kierkegaardiano tiene por finalidad el silencio y su reduplicación en la 

existencia, algo que, como la ignorancia, cualquier estado debe considerar un crimen» (Llevadot, 2009, 

p.279). 

(19) «Que la realidad no coincide con la idea puede mostrarse a través de la estrategia negativa que 

Sócrates encarna. Se trata entonces de no afirmar nada, de llevar a cabo un preguntar negativo cuya única 

función es mostrar el fracaso necesario de toda respuesta posible. Pero se puede también, y ésta es la 

estrategia propiamente kierkegaardiana, afirmarlo todo y a la vez, multiplicar las respuestas positivas y hacer 

que sea el lector, cuál discípulo socrático, el que interiorice la pregunta y genere la respuesta que ha de 

modificar su modo de existir. Esto es lo que Kierkegaard llama «dialéctica cualitativa», frente a la dialéctica 

negativa de corte socrático. La dialéctica cualitativa es un «arte de las distinciones» [en forskelliggørende Kunst], 

se trata de mostrar bajo la univocidad y universalidad del concepto las diferencias reales que éste esconde» 

(Llevadot, 2009, p.277). 

(20) «Frente al filósofo o el científico que creen pensar la realidad dejando su existencia intacta, lo 

que Kierkegaard exige al pensador existente es la reduplicación [Fordobling], la capacidad de ser lo que se 

dice, de existir como se piensa. La existencia es ciertamente lo que no puede ser pensado de modo abstracto, 

pero es también lo que exige que el pensamiento intervenga para darle consistencia, para que la vida no sea 

un mero pasar y el pensamiento un juego abstracto…Es aquí donde la figura de Sócrates interviene como 

un modelo a seguir en el pensamiento kierkegaardiano. Sócrates fue un pensador honesto, vivió su vida 

reduplicando su pensar. De la filosofía moderna se puede decir que «La metafísica es abstracción, y nadie 

existe metafísicamente» (S, 438/SKS, 439), que es imposible llevar a cabo una existencia de filósofo. Sin 

embargo, Sócrates existió como filósofo porque reduplicó su pensamiento en su existencia y en este sentido 

consiguió que su vida fuese inequívoca. Sócrates fue en sentido propio un «pensador existente» pero 

precisamente porque siempre supo resistirse al saber, a la confusión que implica la creencia en la adecuación 
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entre pensamiento y ser. Es por su oposición al saber que Sócrates puede ser presentado por Kierkegaard 

como un correctivo existencial frente a la abstracción de la época» (Llevadot, 2009, pp. 272-273). 

(21) «Lo que, según Kierkegaard, diferencia a Sócrates de «una república, un nuevo orden social, o 

una nueva religión» es su negatividad. Frente a la positividad del saber, de las ideologías políticas o religiosas, 

Sócrates encarna la negatividad necesaria para liberar al pensamiento de la sumisión a los dictámenes de la 

actualidad. En este sentido Sócrates representa el tipo de pensador que Kierkegaard mismo quería ser, un 

pensador privado, un pensador existente, siempre heterogéneo respecto a las exigencias de la ciudad» 

(Llevadot, 2009, p. 270). 

(22) «Kierkegaard describes his own task as Socratic, taking away platitudes or slogans in the course 

of giving readers, one by one, an independence, bringing to birth the singularities they are. He mentors and 

reads us – in the interest of setting free» (Mooney, 2007, p. 6). 

(23) «Who is the authentic individual? One whose life, in the fruit of long silence, gains character 

and whose actions acquire the power to excite and arouse» (Kierkegaard, et al., 2007, p. 318). 

(24) «In the animal world “the individual” is always less important than the race. But precisely 

because we are each created in the image of God the individual is above the race. Of course, this can be 

wrongly understood and terribly misused. But that is Christianity. And that is where the battle must be 

fought» (Kierkegaard, et al., 2007, p. 317). 

(25) «Why is it that people prefer to be addressed in groups rather than individually? Is it because 

conscience is one of life’s greatest inconveniences, a knife that cuts too deeply? We prefer to “be part of a 

group,” and to “form a party,” for if we are part of a group it means goodnight to conscience. We cannot 

be two or three, a “Miller Brothers and Company” around a conscience. No, no. The only thing the group 

secures is the abolition of conscience» (Kierkegaard, et al., 2007, p. 19). 

(26) «The majority of the people are not so afraid of holding a wrong opinion, as they are of holding 

an opinion alone» (Kierkegaard, et al., 2007, p. 241). 
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(27) «The specimen-man tranquilizes himself with human numbers. If something is true, he needs 

no higher proof than that such and such a number have regarded it as true» (Kierkegaard, et al., 2007, p. 

239). 

(28) «A sparrow, a fly, a poisonous insect is an object of God’s concern. It is not a wasted or lost 

life. But masses of mimickers, a crowd of copycats are wasted lives. God has been merciful to us, 

demonstrating his grace to the point of being willing to involve himself with every person. If we prefer to 

be like all the others, this amounts to high treason against God. We who simply go along are guilty, and our 

punishment is to be ignored by God» (Kierkegaard, et al., 2007, p. 19). 

(29) «Only the single individual guarantees community; the public is a chimera. In community the 

single individual is a microcosm who qualitatively reproduces the cosmos. Community is certainly more 

than a sum, but yet it is truly a sum of ones. The public, on the other hand, is nonsense – a sum of negative 

ones, of ones who are not ones» (Kierkegaard, et al., 2007, p. 241). 

(30) «El concepto kierkegariano en su lengua original –den Enkelte– es traducido por el alemán 

Einzelne, por el francés Individu, por el italiano particolare, por el inglés single o individual. En castellano se 

tradujo también como ente. El término lleva anejo el concepto castellano de único y de singular, desposeído 

este último de la acepción de raro o extraño. No nos parece, sin embargo, ajustado a la noción de ente, que 

tiene ya una caracterización ontológica aquí difícilmente aceptable. Dado que la idea de Kierkegaard es la 

de designar al hombre en cuanto realidad concreta e individual, como cada uno, me parece que, 

indistintamente, pudiera traducirse a éste la acepción de realidad refractaria e incomunicada. Aquí usaremos 

indistintamente los términos, singular, individuo, particular… La categoría de singular, de individuo, es sin duda 

la más importante en la filosofía de Kierkegaard. El individuo es lo que cada uno puede ser o puede no llegar 

a ser. Tomar conciencia de su individualidad es exigencia previa para hablarle al hombre y hablar del 

hombre. Ser singulares es nuestra condición. Por eso anotará en su Diario, el individuo es la categoría a través de 

la cual deben pasar –desde el punto de vista religioso– el tiempo, la historia, la humanidad. (KIERKEGAARD: 1955, Diario 

íntimo, p. 2008). Y decir desde el punto de vista religioso es hacer referencia a la existencia auténticamente 

humana… Pero el hombre se enfrenta inevitablemente con la desingularización o despersonalización inevitable 

que le impone el mundo…Ella será la ocasión para que cada uno reivindique responsablemente su 
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singularidad a través del enfrentamiento con el ambiente nivelador… Para ello será necesario afrontar al 

público, a la masa, al orden establecido, a la Iglesia, que son los peligros en que la subjetividad se pierde. Entre 

todos los agresores de la subjetividad, el más peligroso es el más inmediato: la gente, el público por el cual el 

individuo, en un funesto pero irremediable movimiento, tiende a convertirse en nada para poder llegar a ser 

“público” ... todo abstracto... Esta masa informe que no comprende nada por sí misma y nada quiere hacer por sí misma… 

Kierkegaard entiende que es capital despertar la conciencia de la individualidad, hasta tal punto que él 

mismo cifra su importancia histórica en la tarea de restaurar la categoría del singular. Si por algo debe 

recordarse su literatura debe ser por su lucha en favor del hombre particular» (Maceiras, 1985, pp. 126-127). 

(31) «Simultáneamente, hemos de pensar en la completa libertad que tenemos en cada instante. 

Podemos elegir cualquier cosa y transformar completamente nuestra vida. En cada instante nos 

enfrentamos a una libertad total. Ésta es nuestra verdadera situación. Y, como resultado, cuando pensamos 

en la realidad de nuestra situación experimentamos la “angustia”» Strathern, P. (1999). Kierkegaard en 90 

minutos (p. 60). Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. Por su parte, Fontán Jubero lo describe 

magistralmente de la siguiente manera: «Existir es, siempre, riesgo de elección y caída. Se abre ante mí, a causa de 

mi insondable libertad, un amplio abanico de posibilidades respecto a mi futuro. La angustia es muy distinta 

del miedo. El miedo se refiere siempre a algo. Tengo miedo de esto o de aquello en particular. Mas la 

angustia, afirma Kierkegaard, es la realidad de la libertad como posibilidad antes de la posibilidad. Es decir, siento 

angustia ante la nada. La angustia es el vértigo de la nada. La angustia hace patente la nada. Es la pura 

posibilidad antes de ser determinada y de hacerse objetivamente capaz de sufrir efectos reales» (Fontán, 

1994, p. 53). 

(32) «En consecuencia, ejercer la libertad y afrontar las alternativas supone descubrir la angustia. Esta 

es contemporánea, mejor, consustancial, con el espíritu humano. Más todavía: cuanto más perfecto sea el 

hombre, cuanta más conciencia alcance de su espiritualidad –o sea, de su libertad–, más profunda será su 

angustia» (Maceiras, 1985, p.151). 

(33) «La nada radica, así, en el seno mismo de la existencia, como objeto de la experiencia capital 

que es la angustia. El concepto de nada de Kierkegaard tendrá, como veremos más adelante, una profunda 
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proyección sobre los filósofos existencialistas de nuestro siglo, en particular sobre Martin Heidegger y Jean-

Paul Sartre» (Fontán, 1994, p. 53). 

(34) «Deep within every human being lies the dread of being alone in the world, forgotten by God, 

overlooked among the tremendous household of millions upon millions. That fear is kept away by turning 

to those whom one feels bound to as friends or family; but the dread is nevertheless there and one hardly 

dares think of what would happen if all the rest were taken away» (Kierkegaard, et al., 2007, p. 313). 

(35) «La existencia como posibilidad, y ésta en estrecha vinculación con la angustia y la 

desesperación, conducen al existente a una real inseguridad que vincula su vida a una búsqueda ansiosa de 

sosiego, nunca encontrado. Búsqueda que se va a plasmar en los diversos modos reales de vivir. Estos son 

los estadios de la existencia» (Maceiras, 1985). 

(36) «During the first period of a person’s life the greatest danger is to not take the risk. When once 

the risk has been taken then the greatest danger is to risk too much. By not risking you turn aside and serve 

trivialities. By risking too much, you turn aside to the fantastic, and perhaps to presumption» (Kierkegaard, 

et al., 2007, p. 398). 

(37) «There is a tremendous danger in which we find ourselves by being human, a danger that 

consists in the fact that we are placed between two tremendous powers. The choice is left to us. We must 

either love or hate, and not to love is to hate. So hostile are these two powers that the slightest inclination 

towards the one side becomes absolute opposition to the other. Let us not forget this tremendous danger 

in which we exist. To forget is to have made your choice» (Kierkegaard, et al., 2007, p. 12). 

(38) «La existencia es un riesgo colosal. No podemos saber nunca si el camino que escogemos es el 

correcto. Todo el que se dé cuenta de esto de verdad, que esté siempre consciente de ello, debe 

necesariamente sentir angustia, según Kierkegaard, pues las verdades subjetivas no se apoyan en evidencias 

objetivas y están fundadas en la nada. Literalmente. Así nos encontramos con la nada de la existencia, la 

total incertidumbre que hay en su corazón. La vida es esencialmente evasiva y se vive tanteando» (Strathern, 

1999, pp. 57-58). 
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(39) «Philosophy is perfectly right in saying that life must be understood backwards. But then it 

forgets the other side – that it must be lived forwards… Life can be explained only after it has been lived 

… It is dangerous business to arrive in eternity with possibilities that you have prevented from becoming 

actualities. Possibility is a hint from God. A person must follow it. The possibility for the highest is in every 

soul; you must follow it. If God does not want it, then let him hinder it. You must not hinder it yourself. 

Trusting in God, I have ventured, but I have failed – there is peace and rest and God’s confidence in that. 

I have not ventured – it is an utterly unhappy thought, a torment for all eternity» (Kierkegaard, et al., 2007, 

p. 263). 

(40) «Por lo que a mí respecta, puedo decir que he dedicado muchas horas a la filosofía hegeliana, 

con la intención de llegar a comprenderla, y creo haberlo logrado en grado aceptable; es más, tengo la osadía 

de afirmar que si, pese a tantos esfuerzos, me he estrellado ante ciertos pasajes que nunca he llegado a 

entender, ello se debe sin duda a que ni siquiera el mismo autor veía claro lo que trataba de decir» 

(Kierkegaard, 2014, p. 102). 

(41) «Las dos corrientes filosóficas más pujantes de comienzos del siglo XIX eran el idealismo hegeliano 

y el materialismo mecanicista. Ambas, a pesar de sus planteamientos radicalmente dispares, mantenían un único 

criterio en común: considerar al sujeto humano como un ser pasivo, inerte, carente de esencia propia… La 

filosofía occidental, desde Descartes hasta Hegel, con su actitud racionalista, había sobrevalorado 

excesivamente la razón en detrimento de las restantes facultades del espíritu humano. El panlogismo de Hegel 

había llegado a afirmar que todo lo real es racional y todo lo racional es real» (Fontán, 1994, pp. 18, 23). 

(42) «El objeto de la filosofía no es ya una realidad que se separa y se pone a distancia para poder 

analizarla mejor. No es una objetividad universal –el hombre, el mundo, Dios, la libertad– de lo que, con 

el máximo empeño de objetividad, pretendemos dar cuenta, sino que la singularidad y la particularidad 

invaden ahora el campo de toda reflexión para tratar del hombre que soy, del mundo de mi vida de mi Dios, de mi 

libertad. Todo con minúsculas, instaurando así la imposibilidad de lo universal» (Maceiras, 1985, p. 112). 

(43) «Las verdades objetivas y universales, de la razón abstracta, no interesan a los existencialistas. 

Cada cual debe buscar, en todo caso, su verdad subjetiva, parcial y particular. Es necesario encontrar mi 
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verdad singular, fruto de mis vivencias existenciales, no la verdad objetiva de las definiciones esenciales de 

la razón filosófica. Esta, mediante la utilización de los conceptos abstractos, presenta a la inteligencia un 

objeto universal, el cual se realiza en una multitud indefinida de sujetos. Deja escapar, pues –en todo 

momento–, la existencia y la individualidad. Más aún, rechaza, desecha todo lo que es de naturaleza 

existencial con objeto de quedarse con la esencia común» (Fontán, 1994, p. 24). 

(44) «Kierkegaard se propuso, pues, buscar la verdad cristiana no a la manera de los profesores y los 

pastores –argumentando razones lógicas–, sino experimentándola en la propia existencia. Esta verdad 

subjetiva y existencial desbanca a la verdad objetiva y racional, convirtiéndose ésta en un lujo ocioso de la 

inteligencia, en algo completamente inútil y superfluo» (Fontán, 1994, p. 51). 

(45) «Hay dos especies de verdad para Kierkegaard. La verdad objetiva, como las de la historia o la 

ciencia, que se refieren al mundo exterior y pueden ser verificadas por referencia a criterios externos. Con 

otras palabras, la verdad objetiva depende de lo que se dice. La verdad subjetiva, por contra, depende cómo 

se dice algo. A diferencia con la verdad objetiva, la verdad subjetiva no tiene criterios objetivos. Kierkegaard 

da el ejemplo de dos hombres en una plegaria. El uno reza al “concepto verdadero de Dios” (el cristiano, 

para Kierkegaard) pero lo hace con un “espíritu falso”. El segundo es un pagano y reza a su ídolo primitivo, 

pero con una “pasión entera por el infinito” Para Kierkegaard el segundo hombre es el que tiene la mayor 

verdad subjetiva, porque reza “en verdad” …Las verdades subjetivas son las más importantes para 

Kierkegaard, porque son fundamentales a nuestra existencia» (Strathern, 1999, pp. 53-54). 

(46) «Desde este punto de vista, Kierkegaard no es un pensador rigurosamente existencialista, sino 

un pensador subjetivo. Me atrevería a tildar su pensamiento como existencialismo idealista, ya que la 

objetividad queda en él subsumida en la conciencia emotiva del sujeto, pesando la realidad a convertirse en 

realidad-sentimiento. De ahí su problama explícita en el Post-Scriptum definitivo: La subjetividad es la verdad; la 

subjetividad es la realidad (KIERKEGAARD: 1977, Post-Scriptum definitivo..., 2ª parte, XI, p. 43)» (Maceiras, 1985, 

p. 123). 

(47) «Kierkegaard presagia con nitidez, el concepto unamuniano del hombre de carne y hueso, 

concediendo primordialidad al ser sobre el pensar. Para Unamuno, un efecto, el punto de partida es que lo 



  

      

        

         

       

             

             

      

    

         

    

   

           

             

         

        

           

         

    

     

         

            

         

    

         

    

       

561 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

primitivo no es que pienso, sino que vivo... La verdad es sum ergo cogito, soy, luego pienso. (UNAMUNO: 

1958, Del sentimiento trágico de la vida, página 162)» (Maceiras, 1985, p.132). 

(48) «Antes bien, la existencia es el núcleo íntimo, incaptable y personal del hombre individual, el “sí 

mismo” (Selbst), como diría un místico; pero el “sí mismo” es, en palabras de Kierkegaard, tomadas de 

Enfermedad hasta la muerte, “una relación que se relaciona consigo misma, o bien esa parte de la relación que 

relaciona a la relación consigo misma”. En otro pasaje, continúa este pensamiento y ve al ser sí-mismo del 

ser humano como un proceso, como una serie de momentos, en los cuales lleva él a cabo, cada vez, la 

síntesis de infinitud y finitud que representa el instante cumplido. Así, el hombre aparece como 

profundamente histórico; la temporalidad, el “estar en tensión” del sí mismo hasta su muerte es su elemento 

constitutivo» (Störig, 2004, p. 579). 

(49) «La única respuesta posible consiste en tomar posesión de la existencia y aceptar la 

responsabilidad. Más que el mensaje cristiano, éste había de ser el aporte de Kierkegaard que tendría mayor 

influencia; se haría cada vez más importante en el siglo posterior a su muerte, en la medida en que el 

individuo iba perdiendo su fe en Dios, veía el núcleo de su existencia amenazado por la psicología 

determinista, se hundía en la “cultura de masas”, era negado por los totalitarismos o se encontraba perdido 

en medio de las complejidades de la ciencia. Parecía que la única alternativa a la desesperación era la creación 

de uno mismo por una elección consciente. En palabras de Kierkegaard, la única salida del abismo era 

“querer profunda y sinceramente”» (Strathern, 1999, pp. 43-44). 

(50) «La protesta kierkegariana en favor del individuo está, en efecto, muy lejana de toda pretensión 

del ser distinto. Ella supone que cada existente es por sí y desde sí mismo, en la exigencia de una responsabilidad 

existencial que la queda confiada sólo a su subjetividad. Lo que, por una parte, aproxima Kierkegaard a 

Spinoza y, por otra, a Leibniz» (Maceiras, 1985, p. 125). 

(51) «When a person struggles with the future, he learns that however strong he is otherwise, there 

is one enemy that is stronger – himself. There is one enemy he cannot conquer by himself, and that is 

himself… There is a lot of talk about the danger and faithlessness that exist in the world. But let us never 

forget that every person has in himself the most dangerous traitor of all » (Kierkegaard, et al., 2007, p. 312). 
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(52) «When people or when a generation live merely for finite ends, life becomes a whirlpool, 

meaninglessness, and either a despairing arrogance or a despairing anguish. There must be weight – just as 

the clock or the clock’s works need a heavy weight in order to run properly, and the ship needs ballast. 

Christianity furnishes this weight, this regulating weight, by making it every individual’s life-meaning. 

Christianity puts eternity at stake. Into the middle of all these finite goals Christianity introduces weight, 

and this weight is intended to regulate temporal life, both its good days and its bad days. And because the 

weight has vanished – the clock cannot run, the ship steers wildly – human life is a whirlpool» (Kierkegaard, 

et al., 2007, pp. 312-313). 

(53) «La filosofía existencial es el producto de una situación social y cultural de crisis profunda a 

consecuencia de la terrible ola de violencia y destrucción originada por las dos guerras mundiales, que 

sembraron la ruina y la muerte masiva en todo el planeta. Este sangriento holocausto originó una inmensa 

crisis de conciencia y de valores, patentizó el drama de la muerte y la congoja de la finitud del hombre, 

desencadenó y puso súbitamente en primer plano la reflexión sobre el sentido de la existencia humana. El 

existencialismo constituye una respuesta filosófica a este desolador marco histórico… El existencialismo 

representa el esfuerzo más colosal del hombre contemporáneo para recuperar los valores singulares de la 

persona humana frente al degradante proceso de despersonalización que se había iniciado de forma 

irreversible desde comienzos del siglo XIX… Los estados totalitarios comunistas del este europeo, o los 

estados fascistas del oeste, fueron limitando las libertades individuales de pensamiento o acción, acosando 

con presión creciente los valores de rango personal, avanzando hacia un proceso de sofocante 

despersonalización de todos los ciudadanos sometidos a sus órdenes autoritarias… El existencialismo nació 

como una poderosa reacción frente a esta demencial tendencia y protagonizó una apasionada protesta 

contra la ruina del hombre, contra su desindividualización y despersonalización creciente, contra el injusto 

desconocimiento de sus peculiaridades individuales, de su autonomía y responsabilidad personal» (Fontán, 

1994, pp. 17-20). 

(54) Al plantearme la pregunta acerca de las concepciones del mundo originarias, se abrió a mi buscar 

la tradición grandiosa de los pensadores que habían proyectado esta psicología, no bajo el nombre de 

Psicología, o si lo habían hecho sólo de un modo parcial. La Fenomenología del Espíritu de Hegel, después 
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sobre todo Kierkegaard, al que estudiaba desde 1914, y en segunda línea Nietzsche, fueron una revelación 

para mi. Eran capaces de iluminar con luz diáfana hasta el último ángulo del alma humana y de hacerla 

comunicable hasta en sus orígenes. Puse en mi libro a Kierkegaard y a Nietzsche, uno al lado del otro a 

pesar de su aparente distancia (cristiano y ateo). Su correspondencia ha llegado a ser hoy tan natural, que el 

nombre de uno hace pensar en el del otro… En para mí inolvidable la época en que, bajo la presión y 

necesidades de la primera guerra mundial, fue creciendo este pensar. El trabajo lo realicé fundamentalmente 

en el silencio de la vida privada. La pujanza interior de aquellos años dejó mi vida llena de pretensiones para 

el futuro» (Jaspers, 1967, pp. 12, 15). 

(55) «El hombre activo elige entre posibilidades. Para él sólo existe un “o esto o lo otro”. Colocado 

siempre ante situaciones infinitas no le es posible todo al mismo tiempo, la totalidad. Las fuentes y motivos 

últimos de esta elección, por muchas razones que puedan aducirse a posteriori para cada caso en particular, 

permanecen oscuros, en tanto que conducen a la infinitud de lo vivo. Este elegir es la oposición absoluta 

para el contemplativo, particularmente para la conducta estética en la cual lo uno no excluye a lo otro; en 

la que las posibilidades son recorridas una detrás de otra; hasta tal punto la falta de responsabilidad del 

contemplativo se contrapone a la responsabilidad de elección del activo… Hasta en las normas más 

esmeradas, todo obrar tiene así, como acompañamiento, una culpabilidad inevitable como vivencia subjetiva. 

Goethe dice: “Todo el que obra es un sujeto sin conciencia”. El decidir, donde el calcular no basta, es sólo 

posible en el que obra sin escrúpulos o en el que puede soportar tener responsabilidad; es decir, el que puede 

y quiere tomar sobre sí la culpabilidad inevitable. El temor ante tal responsabilidad mantiene al hombre 

alejado de la actitud activa. Esta responsabilidad con la capacidad de encontrar generalmente un objetivo 

valioso la caracteriza Nietzsche sumariamente de forma certera: “Desearíamos dejar a un lado la voluntad, 

el deseo de un fin, el riesgo de ponernos a nosotros mismos una meta; desearíamos librarnos de la 

responsabilidad (aceptaríamos de buen grado el fatalismo)”. La culpabilidad inevitable es 1º) inconsciente 

para la totalidad de las consecuencias, como si todo estuviera sabido, 2º) consciente para aquello que se 

supo y fue tomado tal como era, y para aquello que tenía que haberse sabido. La primera responsabilidad 

se encuentra potencialmente en todas partes, la segunda, probablemente, no en todas partes» (Jaspers, 1967, 

pp. 84, 85). 
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(56) «Frente a todas las formas derivadas, la autoconformación viva y total es lo sustancial y lo que 

une las oposiciones parciales. Lo “propio” de la autoconformación es una síntesis de lo objetivo y de lo 

subjetivo, de lo general e individual, de lo accesorio y necesario, de lo dado y de lo querido. Lo último, lo 

irracional en los actos de la autoconformación personal lo llama Kierkegaard: elegirse a sí mismo… La 

autoconformación, que radica en que el hombre se elige a sí mismo, es totalmente concreta: En el acto vivo 

de la elección del sí o del no decide definitivamente; pero, en cuanto autoconformación general, se escapa a 

la formulación, no se deja expresar en recetas. Nunca ignora lo general, pero lo encauza en la actividad 

trascendente de un “sí mismo”. Por ello, está referida a la profundidad y seguridad de los impulsos vivos, 

cuyas consecuencias está dispuesto a aceptar el sí mismo, y también a llevar su responsabilidad. Pero debido 

a que el hombre se aleja continuamente de estas fuentes, cae desde la altura del todo en existir viviente a lo 

cotidiano, por eso precisa ayuda. Ésta la presta, de una parte, la evolución ilimitada de la autorreflexión en 

el autoexamen y en el querer hacerse transparente; de otra, la ética de los principios e imperativos 

formulados que, en cierto modo, como aparato defensivo, ayuda por encima de la debilidad y matidez en 

la que el hombre, como un todo, fracasaría y desaparecería» (Jaspers, 1967, pp. 149, 150). 

(57) «Por lo tanto, el “o esto o lo otro” es para el actuar, para la vida, para el querer y decidir; pero 

la totalidad es para la contemplación. La contemplación de las concepciones del mundo puede tener 

solamente dos metas contrapuestas; puede buscar “o esto o lo otro” últimos racionalmente aprehendidos 

y universalmente válidos, para exponer al hombre la problemática de este “o esto o lo otro” y traerlo a una 

elección racionalista; o puede tener su intencionalidad hacia totalidades de la existencia anímica, en las que, 

ciertamente, las elecciones son vivientes, pero, en cuanto totalidades, no pueden ser elegidas. Aquí la 

reflexión, conforme a la idea —aunque inevitablemente siempre de un modo real—, no es limitada por “o 

esto o lo otro” últimos. Se intenta llegar a comprender todas las “posiciones últimas” como relativamente 

últimas. Existe el problema de si es posible y justificable, en lugar de posiciones últimas racionales 

contrapuestas, ver intuitivamente formas esenciales “sustanciales”, que puede suponer la conciencia 

humana. Entonces el camino en la búsqueda de estas intuibilidades conduciría a ver siempre todos los “o 

esto o lo otro” como secundarios, a reconocerlos como apareciendo sólo en formas derivadas que giran en 

torno a aquellos centros esenciales. Partiendo de la totalidad se elige sólo de un modo absolutamente 
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concreto. “O esto o lo otro” racionales universales existen solamente en envolturas unilateralmente fijadas» 

(Jaspers, 1967, p. 411). 

(58) «Este libro de mi juventud, de la época en que, a partir de la Psiquiatría, llegué al filosofar; de la 

época de la primera guerra mundial y de la conmoción de nuestra tradición, es el resultado de la auto-

reflexión de aquellos días. Después de haber estado agotado casi dos decenios, aparece ahora en nueva 

edición, no modificada» (Jaspers, 1967, p. 10). 

(59) «A través de la criminología y de la medicina, fue evolucionando, después de pasar por la 

psiquiatría y la psicología, hasta el dominio de la filosofía donde consiguió un prestigio y reconocimiento 

universal» (Fontán, 1994, pp. 99-100). 

(60) «The expression “philosophy of existence” has a history that is not wholly transparent…It was 

not my intention to teach a new philosophy by using it, nor did I think that I was doing so» (Jaspers, 1971, 

pp. 95, 96). 

(61) «The two philosophers from whom Jaspers has learned the most are Kierkegaard and Kant. 

From the former comes Jasper’s sensitivity to man’s concreteness and individuality. From the latter comes 

Jasper’s respect for science, his method, and his view of reason as the principle of both criticism and unity. 

These influences are woven by Jaspers into an account of science, religion, metaphysics, knowledge and 

truth –an account which tries to do justice to the concreteness, individuality, and finitude of human 

existence. The result is a philosophy that is critical and rational while also open to the possibilities, 

inscrutabilities, and freedom of human life» (Silber, 1971, p. vii). 

(62) «The road of science is indispensable for philosophy…Conversely, philosophical clarity is 

indispensable to the life and purity of genuine science… Only the sciences teach me to know clearly the 

way things are. If the philosopher had no current knowledge of the sciences, he would remain without clear 

knowledge of the world, like a blind man» (Jaspers, 1971, pp. 10, 11). 

(63) «La ciencia tiene tres notas indispensables: es conocimiento metódico, es convincentemente 

cierta, es de validez general. Solo conozco científicamente cuando conozco al mismo tiempo el método por 
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virtud del cual tengo ese conocimiento y, por tanto, puedo fundamentarlo y mostrarlo en sus limites» 

(Jaspers, 1980, p. 115). 

(63) Respecto al concepto de «acción interior», Jaspers dice: «Al vuelo del hombre se oponen en su 

interior tres resistencias. 1. La materia de su interior, sentimientos, estados, impulsos, un algo dado que quiere 

dominarlo. 2. Un proceso constante de encubrir y trastocar todo lo que es, lo que siente, piensa, quiere. 3. 

Un vacío del detenerse o retardarse. Contra esas resistencias lucha: como material se somete a un trabajo 

interior, a las formas, a la disciplina, al ejercicio, al habituamiento. Al proceso de ocultar y del trastocar 

opuso iluminación, una claridad y luminosidad interna. Al vacío trata de escapar por la acción interior, es 

decir la fundamentación de sí mismo en la decisión, que puede ser afirmada en repetición también en épocas 

de decaimiento» (Jaspers, 1977, pp. 870-871). 

(64) «Science in the narrower sense is irrevocably limited in the following ways: Scientific knowledge 

of things is not the knowledge of Being. Scientific knowledge is of the particular. It is directed toward 

clearly designated objects, not toward Being itself. By the very knowledge which it achieves, science 

emphatically highlights its philosophic ignorance concerning Being itself. Scientific knowledge cannot 

provide life with goals, values or direction. The very clarity of science points to a source other than science 

for human Me as a whole. Science, moreover, is unable to tell us its essential meaning. Its existence is due 

to motives whose truth and cogency are themselves beyond scientific demonstration. The limits of science 

have always been the source of bitter disappointment when people expected something from science that 

it was not able to provide. Take the following examples: a man without faith seeking to find in science a 

substitute for his faith on which to build his life; a man unsatisfied by philosophy seeking an all-embracing 

universal truth in science; a spiritually shallow person growing aware of his own futility in the course of 

engaging in the endless reflections imposed by science. In every one of these cases, science begins as an 

object of blind idolatry and ends up as an object of hatred and contempt. Disenchantment inevitably follows 

upon these and similar misconceptions. One question remains: What value can science possibly have when 

its limitations have become so painfully clear? » (Jaspers, 1959, p. 13). 

(65) «PHILOSOPHIZING in the modes of the encompassing is a matter of a resolution –the 

resolution of the will-to-being to detach itself from all determinate knowledge of being, after I have 
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appropriated its full portent, so that being itself my truly come to me. It is the resolution in which I 

determine whether I relax in a satisfying knowledge of being, or whether, instead, in an open, horizonless 

realm encompassing all horizons, I hear what speaks to me and perceive the flashing signals that point, 

warn, tempt –and perhaps reveal what is» (Jaspers, 1971, p. 26). 

(66) «But when the sciences were taken up as though they themselves already contained true 

philosophy, that is, when they were supposed to give what has been sought to no avail in philosophy, typical 

errors became possible. Men wanted a science that would tell them what goals to pursue in life –an 

evaluating science. They deduced from science the right ways of conduct, and pretended to know by means 

of science what in fact were articles of faith –albeit about things immanent in this world. Or, conversely, 

they despaired of science because scientific reflection seemed to paralyze life. Thus, attituded wavered 

between a superstitious faith in science that makes an absolute starting point out of presumed results, and 

an antagonism to science that rejects it as meaningless and attacks it as destructive. But these aberrations 

were only incidental. In fact, powers arose in the sciences themselves that defeated north aberrations, in 

that knowledge, as knowledge purified itself» (Jaspers, 1971, p. 7). 

(67) «En todo caso, se trata de problemas que la psicopatología no tiene que responder, sino sólo 

que captar en su esencia y separar de la ciencia pura. Es distinto cuando se vuelve uno a los esfuerzos 

modernos expresamente filosófico-existenciales y cuando se utilizan las ideas filosófico-existenciales como 

medio de conocimiento psicopatológico y son elevados a la condición de elemento de la psicopatología 

misma. Esto es un error científico» (Jaspers, 1977, p. 882). 

(68) «Por tanto la filosofía crea el espacio en el que tiene lugar todo saber, adquiere medida y límites 

y el terreno, en que puede mantenerse y volverse práctico, recibe así contenido y significación…En 

resumen: El que imagina poder excluir la filosofía y dejarla de lado como ineficaz, es dominado por ella en 

forma confusa: así nace aquella masa de mala filosofía en los estudios psicopatológicos. Sólo el que la sabe 

y domina, puede mantener la ciencia pura y al mismo tiempo en relación con la vida del hombre, que se 

expresa en el filosofar» (Jaspers, 1977, pp. 875-876). 
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(69) «We always live, as it were, within a horizon of our knowledge. We strive to get beyond every 

horizon which still surrounds us and obstructs our view. But we never attain a standpoint where we could 

survey the whole, now complete and without horizon, and therefore no longer pointing to anything beyond 

itself…For us, being remains open…Such is the course of our progressing knowledge. By reflecting upon 

that course, we ask about being itself, which always seems to recede from us, in the very manifestation of 

all the appearances we encounter. This being we call the encompassing» (Jaspers, 1971, pp. 17, 18). 

(70) «But the encompassing is not the horizon of our knowledge at any particular moment. Rather, 

it is the source from which all new horizons emerge, without itself ever being visible even as a horizon. The 

encompassing always merely announces itself –in present objects and within the horizons– but it never 

becomes an object. Never appearing to us itself, it is that wherein everything else appears. It is also that due 

to which all things not merely are what they immediately seem to be, but remain transparent… It is of the 

essence of being human to attain consciousness of this breadth, because the encompassing keeps us alert 

to our own possibility » (Jaspers, 1971, pp. 18, 27). 

(71) «But scientific knowledge about existence and spirit is not knowledge of the encompassing. 

Rather, it is knowledge of an appearance whose being is what we ourselves are or can be, and to which we 

have two approaches, mutually bound to each other: through knowledge of it as appearance, and through 

inner awareness. All modes of the encompassing virtually collapse when they become objects of 

investigation and are supposed to be no more than that» (Jaspers, 1971, pp. 22-23). 

(72) «Every proposition referring to the encompassing thus contains a paradox. And if it were 

possible to conceive something non-objective in objective form –in fact this is the basic accomplishment 

of philosophizing– every proposition would at the same time be unavoidably open to misunderstandings. 

Instead of becoming aware of the encompassing in a dynamic movement of thought, we would, in the 

literal meaning of isolated propositions, possess a spurious knowledge of the whole of the encompassing» 

(Jaspers, 1971, p. 19). 

(73) «No known being is being itself. As that which I know of myself, I am never truly myself. What 

I know of being is never being itself. Whatever is known has become known; it is thus a particular that we 
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have grasped, but also something that conceals and restricts. One must continually break out of the 

confinement of knowledge, but one can find the content of knowledge only by unreserved and concrete 

mastery of cognition, which is always of particulars» (Jaspers, 1971, p. 24). 

(74) «Thus, the encompassing appeared in two modes. The encompassing in which being itself appears 

is called the world. The encompassing that I am and that we are is called consciousness in general» (Jaspers, 1971, 

p. 20). 

(75) «The articulation of the encompassing depends upon the separation of the three steps we 

presented one after the other: first the step from the general idea of the encompassing to its division into 

the encompassing that we are and the encompassing that being itself is; second, from the encompassing that we 

are to its division into what we are as existence, consciousness-in-general, and spirit; third, from immanence 

to transcendence» (Jaspers, 1971, p. 21). 

(76) «Existence, consciousness in general, and spirit –and the worlds corresponding to them– 

comprise the immanent modes of the encompassing. But they do not exhaust it. There are in addition the 

transcendent modes of Existenz and Transcendence. The centrality of these two modes, and especially of 

Existenz, constitutes the distinctive character of contemporary existential philosophy as the present form 

of the perennial philosophy. Emphasis upon them is a protest against the objectifying and dehumanizing 

tendencies in modern thought (philosophical as well as scientific) and against our increasingly technological 

and rationalized culture. The nature of these two modes and the relation between them are not very clear. 

But the following interpretation comes close to what Jaspers intends» (Grabau, 1971, p. xix). 

(77) «Existenz is the self-being that relates to itself and thereby also to transcendence from which it 

knows that it has been given to itself and upon which it is grounded» (Jaspers, 1971, p. 21). 

(78) «Truth at the level of existence is a function of the preservation and extension of existence…Truth 

al the level of consciousness-in-general has validity as compelling correctness…Truth at the level of spirit is 

conviction…Existenz experiences truth in faith» (Jaspers, 1971, pp. 38-39). 
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(79) «For the freedom of Existenz exists only as identity with the origin on which thought founders. 

This freedom is lost to me the moment I rescind the leap and slide back into immanence –for example into 

the deceptive idea of a universal, necessary and knowable totality of events (of the world, of existence, of 

spirit) in the face of which I surrender my freedom. Here, in this leap to transcendence, I grasp in thought 

the basic decisions about my own being, and about its reality» (Jaspers, 1971, p. 26). 

(80) «THE MODES of the encompassing illuminate a basic feature of man’s possibility. We would 

like to see the human ideal. We would like to recognize in our thoughts what we ought to be, and what we 

can be on the basis of our obscure ground. It is as if in the represented image we were to find a certainty 

of our essence through the clarity of the idea of ideal humanity. But every conceptual and every visible 

form of being human lacks universal validity. The form is only one aspect of historic Existenz, not Existenz 

itself. And every form of possible human perfection proves upon reflection to be defective and 

unachievable in reality. Therefore, ideals serve well as guides. They are like beacons on a journey; but they 

do not permit us to carry, as though our goal and rest were already contained in them» (Jaspers, 1971, pp. 

26-27). 

(81) «First, it is absolutely unique. It is each individual human being as a particular, concrete historical 

being in so far as he is authentic. In this sense Jaspers uses Existenz to refer to individual persons. He speaks 

of Existenz as doing or willing something. Secondly, Existenz is the ultimate source or ground of each 

individual self. In this latter capacity, it is best thought of as a principle of freedom, creativity, or pure 

spontaneity…In addition, he almost always refers to it as “possible Existenz” rather than as an actuality, 

because in principle it can never be fully actualized» (Grabau, 1971, pp. xix-xx). 

(82) «Truth at the level of existence es a function of the preservation and extension of existence. It 

proves itself by its usefulness in practice. Truth at the level of consciousness-in-general has validity as compelling 

correctness…Truth al the level of spirit is conviction…Existenz experiences truth in faith… In each mode of the 

encompassing that we are, truth is opposed to untruth, and in each a specific dissatisfaction finally arises, that presses 

on to another, deeper truth » (Jaspers, 1971, pp. 38, 39, 40). 



  

           

      

    

      

     

   

        

  

    

     

    

   

          

       

              

       

            

  

               

    

      

    

   

                  

     

571 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

(83) «They are in conflict: in possible reciprocal assaults upon each other. Each truth falls into untruth 

when it violates the integrity of its own meaning and comes to be dependent upon and distorted by another 

truth» (Jaspers, 1971, p. 41). 

(84) «El hombre como creador de obras espirituales, como creyente religioso, como ser que obra 

éticamente, trasciende de lo que puede ser sabido y conocido de él en la investigación empírica» (Jaspers, 

1977, p. 24). 

(85) «No anthropology knows the real, living existence of man…No aesthetic theory can scientifically 

understand the intrinsic reality of art –that is, the truth that was experienced and created in art…No science 

of religion (history, psychology, or sociology of religion) understands the reality of religion…The 

encompassing preserves my freedom against knowability» (Jaspers, 1971, p. 24). 

(86) «All practice on the basis of knowledge must rely on the unseen encompassing: medical 

treatment must rely on un-understood life; planned alteration of human existence on real, un-understood 

faith and on the encompassing nature in the ranks of man. All true practice is therefore guided also by the 

encompassing, which, however, nowhere displaces knowledge. For awareness of the encompassing never 

cancels out the knowledge that is possible for us. Rather, this knowledge, together with its relativization, is 

grasped with a new profundity; for its limitless movement is incorporated within a realm, which, though it 

is nowhere known, becomes present as that which illuminates, as it were, all known objects» (Jaspers, 1971, 

p. 24). 

(87) «Karl Jaspers’ The Idea of the University was written at the end of Hitler's dictatorship and the 

defeat of Germany in World War II, after the worst outward and inner catastrophes had befallen the 

German universities» (Deutsch, 1959, p. ix). 

(88) «Since learning and personal initiative go hand in hand, the university aims for the broadest 

possible development of independence and personal responsibility. Within its sphere, it respects no 

authority other than truth in its infinite variety, the truth which all are seeking and yet no one can dam to 

possess in final and complete form» (Jaspers, 1959, p. 53). 
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(89) «The university is a school but of a very special sort. It is intended not merely as a place for 

instruction; rather, the student is to participate actively in research and from this experience he is to acquire 

the intellectual discipline and education which will remain with him throughout his life. Ideally, the student 

thinks independently, listens critically and is responsible to himself. He has the freedom to learn. The 

university is the one place where by concession of state and society a given epoch may cultivate the clearest 

possible self-awareness. People are allowed to congregate here for the sole purpose of seeking truth. For it 

is a human right that man must be allowed somewhere to pursue truth unconditionally and for its own 

sake» (Jaspers, 1959, p. 1). 

(90) «Spirit, human existence and reason are the foundation of the scientific outlook. They are the 

philosophical elements within science even though they never are explicitly acknowledged. Their presence 

is felt at the frontiers of science. It is these three which can make the passion for knowledge into a passion 

for genuine Socratic ignorance. This ignorance is not the conditional kind which recedes as knowledge 

advances, but it becomes apparent in its full depth precisely as knowledge advances in clarity and scope. 

Philosophical ignorance accompanies the presence of philosophy in all the sciences» (Jaspers, 1959, p. 29). 

(91) «To live freely in the world of ideas is on first inspection fraught with danger for the student. 

He is thrown back upon his own resources since such a mode of life thrives only on one's own 

responsibility. From the freedom of teaching springs, the freedom of learning. No authority, no rules and 

regulations, no supervision of studies such as are found in high schools must be allowed to hamper the 

university student. He is free to “go to the dogs”. It has often been said that you have to risk your young 

men if you want to get a generation of men. There is a place certainly for scholastic instruction, for learning 

in its narrower sense, and for practice in methods. But the student is free to choose how extensively he 

wants to participate in this instruction, and when he can get on with books alone, without benefit of 

teachers» (Jaspers, 1959, p. 54). 

(92) «According to the ideal, this communication must be of the Socratic type, posing questions so 

that men may achieve clarity about themselves and about each other. An atmosphere of communication 

based on a community of thinking creates the proper conditions for scholarly and scientific work, although 

such work is ultimately always solitary» (Jaspers, 1959, p. 62). 
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(93) «Llega a confesar que su filosofía es vecina a la de Jaspers, Heidegger y Buber» (Alcorlo, 2015, 

p. 10). 

(94) «En 1946, en el Congreso de filosofía de Roma, rechaza la etiqueta de “existencialista”, si bien 

toda su obra puede denominarse una “filosofía de la existencia”. De esta manera rechaza todo aquello que 

pueda parecer una especie de estudio sistemático de la estructura de la existencia humana. “No podríamos 

abarcar nuestra existencia porque es ella la que nos abarca a nosotros”, declara» (Alcorlo, 2015, p. 11). 

(95) «De igual modo reconoce su conflicto con Sartre, que fue quien le tildara de “existencialista 

cristiano”, muy a pesar de nuestro autor» (Alcorlo, 2015, p. 10). 

(96) «Gabriel Marcel pertenece con Karl Jaspers al segundo grupo de filósofos existencialistas que, 

frente a Sartre y Heidegger, admiten la existencia de un Ser trascendente» (Fontán, 1994, p. 116). 

(97) «Albert Camus fue menos hombre de teatro que Sartre; tuve por él un gran afecto. Vino a verme 

aquí mismo, en esta habitación, un día antes de su muerte. No era cristiano, yo le apreciaba y le quería. Era 

una personalidad fascinadora, angustiado por el destino del hombre. Yo, en cambio, no soy existencialista, 

a pesar de lo que se ha dicho y escrito sobre mí. Yo soy más bien un neosocrático. Mi pensamiento es 

interrogativo, como mi teatro. (H.O. 29)» (Seco, et al., 1990, p. 12). 

(98) «La trascendencia cuya exigencia descubre Marcel en la [sic] más profundo de la existencia, no 

es la de Lo Otro inaccesible e inefable de Jaspers, sino la del Dios de Abraham, Isaac y Jacob; en suma: el 

Dios cristiano. De esta manera Gabriel Marcel ha abierto una ruta por donde le han seguido otros filósofos 

defensores de un existencialismo cristiano: Zubiri, L. Lavelle, L. Le Senne, O. Fullat, etc» (Fontán, 1994, p. 

125). 

(99) «Como es natural, la Primera Guerra Mundial influyó notablemente en mi evolución interna, 

aunque, debido a mi débil constitución, no fui llamado a filas. Me incorporé al servicio de la Cruz Roja, y 

esta actividad me fue llevando a [sic] a considerar la guerra, no tanto desde una perspectiva política, sino 

más bien desde una perspectiva existencial, y sus efectos sobre la imagen moral de nosotros mismos, como 

seres vivientes. Es casi seguro que aquí está el origen remoto de lo que mucho más tarde, una vez pasada 



  

           

     

           

   

       

             

       

               

            

                   

    

   

     

        

        

 

  

       

     

  

          

         

      

       

       

      

574 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

ya la Segunda Guerra Mundial, me impulsó a escribir (D.D. 9) … Cuando intento considerar mi desarrollo 

filosófico en su conjunto, me veo forzado a confirmar que ha estado dominado por dos preocupaciones, 

que pueden a primera vista parecer contradictorias…Esta última es lo que llamaría la existencia del ser, 

aquella, la obsesión de los seres tomados en su singularidad y, al mismo tiempo, tomados en las misteriosas 

relaciones que les unen (R.I. 192-193)» (Seco, et al., 1990, pp. 10, 11). 

(100) «Conviene, por otra parte, señalar que yo que pregunto por el ser, no sé, in primer lugar si soy, 

ni “a fortiori” lo que soy –ni siquiera sé claramente qué significa esta pregunta: ¿qué soy?, que aún así me 

obsesiona–. Vemos pues, aquí al problema del ser superar sus propios datos y profundizar en el interior del propio 

sujeto que lo plantea. Al mismo tiempo se niega (o se trasciende) en tanto que problema y se transforma en 

misterio… Parece, en efecto, que entre un problema y un misterio hay una diferencia esencial, la de que un 

problema es algo con lo que me enfrento, algo que encuentro por entero ante mí, que por lo mismo puedo 

cercar y reducir, en tanto que un misterio es algo en lo que yo mismo estoy comprometido y que, en 

consecuencia, no es pensable sino como una esfera en la que la distinción del en mí y del ante mí pierde su significado 

y su valor inicial. Mientras un problema auténtico puede ser sometido a cierta técnica apropiada en función 

de la cual se define, un misterio transciende por definición toda técnica concebible. Sin duda, siempre es 

posible (lógica y psicológicamente) degradar un misterio para convertirlo en problema; pero tal 

procedimiento es profundamente vicioso y su origen debería ser buscado tal vez en una especie de 

corrupción de la inteligencia. Lo que los filósofos han llamado el problema del mal nos proporciona un 

ejemplo particularmente instructivo de esta degradación» (Marcel, 2003, pp. 108-109). 

(101) «Me expresaría mejor diciendo que todo conocimiento que versa sobre la cosa y no sobre la 

idea de la cosa –no siendo la idea en sí objeto ni pudiendo ser convertida en objeto, a no ser por una 

operación reflexiva ulterior y sospechosa– implica que estamos vinculados al ser. El sentido de estas últimas 

palabras es el que habría que llegar a explorar» (Marcel, 2003, p. 29). 

(102) «El pensamiento no puede separarse de la existencia, sólo puede hacer abstracción de ella en 

cierta medida y es sumamente importante que la existencia no sea víctima de tal acto de abstracción…Se 

ha de decir, pues, que el pensamiento es interior a la existencia, que es cierta modalidad de la existencia que 
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disfruta del privilegio de poder hacer abstracción de sí en tanto que existencia, y eso por fines estrictamente 

determinados» (Marcel, 2003, pp. 27-28). 

(103) «Mi libertad no puede afirmarse totalmente más que abrazando mi destino personal... Pero, por 

otra parte, este mismo destino no se ahonda ni se profundiza más que a condición de abrirse a los demás. 

(R.I. 46) … No me parece que una cuestión como ésta: ¿Qué es un hombre libre?, pueda ser discutida en 

abstracto, es decir sin una referencia a situaciones históricas, consideradas además en su máxima amplitud; 

porque está claro que lo propio del hombre es el de estar en situación, verdad, que un cierto humanismo 

abstracto tiene siempre el riesgo de olvidar. Se trata, pues, el preguntarse no por lo que es el hombre “en 

sí”, en cuanto esencia, lo que no tiene quizá sentido, sino como, en la situación histórica que es la nuestra 

y que debemos afrontar “hic et nunc” [aquí y ahora], esta libertad es concebida y testimoniada. (H.C.H. 17) 

… En el fondo, y estoy cada vez más convencido, la libertad es una conquista. Si me preguntan: ¿Es usted 

libre? No podría responder sí o no. Diría: soy un ser que aspira a devenir libre, a pesar de las muchas 

dificultades, muchas servidumbres de las que estoy seguro que aún no he sido capaz de liberarme; pero, a 

pesar de todo, hay en mí esta aspiración; es incluso un poco más que una aspiración; este término es quizá 

demasiado afectivo. Digamos esta exigencia. Hay una exigencia de libertad (R.M. M. 1974. 352)… El único 

camino de acceso a la libertad es la reflexión del sujeto sobre sí mismo. Esta reflexión me permite descubrir 

no ya que soy libre o que la libertad es un atributo del que estoy investido, sino más bien que “J'ai à être 

libre” (tengo que ser libre), es decir, que mi libertad está por conquistar. No podemos dejar de resaltar el 

íntimo parentesco entre las dos fórmulas que he enunciado sucesivamente: “Je ne suis pas, j'ai à être” (no 

soy, tengo que ser), “Je ne suis pas libre, J'ai à être libre” (no soy libre, tengo que ser libre) (D.H. 119-120) 

… Nunca he dejado de pensar que este término de libertad no toma un sentido preciso más que allí donde 

se trata del desarrollo personal (M.E.II. 111)… la libertad es de alguna manera el alma de nuestra alma (...) 

Estamos aquí en presencia del misterio central de nuestro ser (...) Nuestra libertad es nosotros (P.I. 78)» 

(Seco, et al., 1990, pp. 27, 33, 34, 35). 

(104) «Retomo mis observaciones del 16 de enero último. ¿Por qué el ser absolutamente disponible 

para otro no se reconoce el derecho de disponer de sí? Precisamente porque disponiendo así de sí mismo 

(suicidio) se hace indisponible para los otros, o por lo menos obra como alguien a quien no le importa en 
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absoluto el quedar disponible para ellos. Hay, pues, ahí una solidaridad absoluta. Oposición rigurosa entre 

suicidio y martirio. Todo esto gravita en torno a la fórmula: el alma más esencialmente entregada es ipso facto 

la más disponible. Ella se quiere instrumento, pero el suicidio es el hecho de negarse como instrumento» 

(Marcel, 2003, pp. 1176-118). 

(105) «... me he puesto como tarea (...) sacar algunas seguridades existenciales sin las cuales un 

humanismo digno de este nombre no puede construirse. Precisamente en esta perspectiva (...) la experiencia 

de comunión o de apertura de los hombres, los unos a los otros, aparece como investida de una gran 

importancia. (P.S.T. 71)» (Seco, et al., 1990, p. 30). 

(106) «He usado el término «presencia» en varias ocasiones; conviene precisar ahora, en la medida de 

lo posible, el sentido del mismo. Presencia significa algo más y algo diferente al simple hecho de estar ahí; 

en rigor, no se puede decir de un objeto que esté presente. Digamos que la presencia se insinúa siempre 

por una experiencia, a la vez irreductible y confusa, que es el sentimiento mismo de existir, de estar en el 

mundo» (Marcel, 2005, p. 27). 

(107) «...el ser disponible es aquel ser capaz de estar todo íntegro conmigo, cuando yo lo necesito; el 

ser indisponible por el contrario, es aquel que parece operar en mí favor una especie de atribución 

momentánea en el conjunto de los recursos de los que pueda disponer. Para el primero, yo soy una 

presencia, para el segundo un objeto. La presencia implica una reciprocidad que sin duda excluye toda 

relación de sujeto a objeto o de sujeto a sujeto-objeto. (P.A.C. 72)» (Seco, et al., 1990, p. 47). 

(108) No hay sin duda testimonio que no sea en su base compromiso. Un ser incapaz de 

comprometerse es incapaz de testimoniar; no puede más que disimular, es un falso testigo. (N.R.T. (1946) 

183-184) … Me afirmo como persona en la medida en que asumo la responsabilidad de lo que hago y de 

lo que digo. Pero. ¿delante de quién soy o me reconozco responsable? Es necesario responder que lo soy 

conjuntamente delante de mí y delante del otro, y que esta unión es precisamente característica del 

compromiso personal, es la marca propia de la persona (J.M. 183)» (Seco, et al., 1990, p. 42). 
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(109) «... la Intersubjetividad en el sentido concreto que he dado a esta palabra, es decir, al hecho de 

estar abierto al otro, de acogerlo y de devenir a la vez más accesible a sí mismo. (M.E.II. 13)» (Seco, et al., 

1990, p. 28). 

(110) «Esto es aún más claro, si comprendemos que la intersubjetividad es una realidad interior al 

sujeto mismo, que cada uno es para él mismo un nosotros, que no puede ser así mismo más que siendo 

varios, y que el valor no es posible mas que con esta condición. Pero quizá es necesario en principio tener 

en cuenta que esta pluralidad interior o inter-subjetividad mantiene las relaciones más íntimas y las menos 

fácilmente explorables con la pluralidad extra-subjetiva. Los míos no sólo están representados en mí, están 

en mí, hacen parte de mí mismo (la doble falsedad del monadismo: no soy ni solus ni unus). (P.I. 159)» 

(Seco, et al., 1990, p. 32). 

(111) «la realidad personal de cada uno es ella misma intersubjetiva. Cada uno encuentra ‘autre lui 

mêmhe’ (otro sí mismo), el cual tiende demasiado a abandonarse y a desesperar, de tal manera que en su 

propia ciudad interior debe desplegar los mismos esfuerzos que en la zona llamada exterior, en la que se 

sitúa en comunión con su prójimo. (M.E.II. 161 )» (Seco, et al., 1990, p. 29). 

(112) «...cada uno de nosotros, para realizar lo que podemos llamar su desarrollo, debe abrirse a otros 

diferentes y ser capaz de acogerles sin dejarse por lo tanto borrar o neutralizar por ellos. Es lo que he 

llamado la intersubjetividad. Esta no puede ser vista como un simple dato, o más exactamente no tiene 

ningún valor allí donde ella aparece como una progresiva conquista sobre todo lo que puede llevar a cada 

uno de nosotros a centrarse y a encerrarse en sí mismo. (P.S.T. 68)» (Seco, et al., 1990, p. 29). 

(113) «la persona no se realiza más que en el acto por el cual tiende a encarnarse (en una obra, en 

una oración, en el conjunto de una vida), pero, al mismo tiempo, pertenece a su esencia el no congelarse o 

cristalizarse definitivamente en esta encarnación particular. ¿Por qué?, porque participa de la plenitud 

inagotable del ser de donde dimana. Esto es la razón profunda por la cual es imposible pensar en la persona 

o en el orden personal, sin pensar al mismo tiempo que está más allá de ella y de él una realidad supra-

personal que preside todas sus iniciativas, que es a la vez su principio y su fin (H.V. 31-32)… la noción de 

creación no se aplica solamente a los artistas, a los filósofos, a los músicos; hay seres a los que se le han 
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dotado para ser creadores, simplemente por ejemplo en el piano del amor. Seres que viven según el sentido 

del prójimo, gente que viven también como lo hemos llamado, el sentido de la admiración. Pienso que 

todos estos seres contribuyen a menudo sin dudarlo, por muy modestamente que parezca, a una especie de 

inmensa creación, la única cosa que puede verdaderamente dar un sentido al mundo humano. En cuanto 

aquellos que no tienen ningún valor moral y que sin embargo hacen buena música, por ejemplo, el caso de 

Debussy, que era muy mediocre como hombre y que ha hecho mucho daño a su alrededor, diría que estos 

desde un punto de vista son creadores y desde otros no lo son. (E.A.J.M. 263-264) … Desde mis dieciocho 

o diecinueve años apenas he cesado de improvisar al piano. Esta fue una experiencia exaltante, por difícil 

que sea el traducirla en palabras (...) Tenía entonces el sentimiento de acceder a mí mismo, y al propio 

tiempo de progresar con una facilidad que me sorprende, en un mundo desconocido, en el cual las 

posibilidades de hacer descubrimiento eran como inagotables. (E.M.G.M. 98- 99)» (Seco, et al., 1990, pp. 

24, 29, 52). 

(114) «Por todas estas razones Gabriel Marcel piensa que la función de la metafísica, cuyo objetivo 

es alcanzar la comprensión del ser, no consiste en construir un sistema racional que se compone de 

conceptos objetivos, sino que es una reflexión personal que apunta hacia la vivencia del misterio del ser de 

mi existencia. La metafísica, a diferencia de las ciencias experimentales o de las matemáticas, no resuelve 

problemas; su función es la de hacerme reconocer el misterio del ser en ciertas experiencias sobre las cuales 

se refleja» (Fontán, 1994, pp. 120-121). 

(115) «La reflexión segunda de la metafísica no puede basarse, por tanto, en deducciones lógicas o 

en generalizaciones abstractas, puesto que el misterio del ser escapa a toda comprensión racional; sólo podré 

llegar a él mediante acercamientos concretos, mediante determinadas experiencias existenciales personales 

tales como el amor, o la fidelidad, o la comunicación» (Fontán, 1994, p. 121). 

(116) «Martin Buber (nacido en Viena en 1878, muerto en Jerusalén en 1965) es un pensador judío 

que tiene afinidades con esta manera de pensar, con una referencia especial a los temas religiosos y a la 

mística judía. Ha insistido con particular energía en las relaciones sujeto-objeto y sujeto-sujeto, sobre todo 

en la relación yo-tú. El tema del prójimo ha recibido de Buber una aportación considerable. Sus escritos más 
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importantes son: Ich und Du (Yo y tú), Die chassidischen Bücher, Zwiesprache: ein Traktat vom dialogischen Leben, 

¿Qué es el hombre?; Der Mensch und sein Gebild» (Marías, 2008, p. 395). 

(117) «Los escritos filosóficos de Buber en sentido estricto dan testimonio de esta religiosidad, y 

también, a la vez, de su intensivo enfrentamiento con el mundo de pensamiento cristiano, tanto para dar 

como para recibir. Como primer indicio de ello –aunque totalmente externo–, valga el que, en el índice 

analítico del libro El principio dialógico (1973), que reúne cuatro escritos relativamente breves de Buber, el 

nombre de Sören Kierkegaard aparece prácticamente [sic] con la misma frecuencia que todos los demás 

nombres juntos. Y la intensiva ocupación con este pensador radical-cristiano puede dar una primera 

indicación para la pregunta de por qué se suele clasificar a Buber como un “existencialista religioso” (y por 

qué aparece en este libro entre los existencialistas) … Buber se esforzó durante decenios por acercar esta 

postura inicial del diálogo a los que practican la psicoterapia; al fin y al cabo, en lo esencial, la psicoterapia 

consiste en el diálogo. Y advertía contra la idea de acercarse al paciente con la expectativa de que lo que 

diga tiene que entrar en las categorías de un sistema determinado –por ejemplo, el freudiano–; hay que 

acercarse al paciente como una persona, estar siempre dispuesto para lo inesperado» (Störig, 2004, pp. 667-

669). 

(118) «Desde el momento mismo en que el hombre niega que él sea un ser creado, le acecha un doble 

peligro: por una parte, se verá arrastrado -y es exactamente lo que comprobamos en el existencialismo de 

Sartre-, a otorgarse una especie de aseidad caricaturesca, es decir, a considerarse como un ser que se hace a 

sí mismo y que no es más que lo que él se hace, pues no existe nadie que pueda colmarle, ni siquiera existe 

don que pueda ser recibido. Semejante ser se presenta como fundamentalmente incapaz de recibir. (H.C.H. 

54) … El pensamiento de Sartre ha sido maléfico y corruptor. No el existencialismo. La idea misma de 

considerar el otro como una amenaza, -en “Huis Clos”-, por ejemplo, es llevar a los otros hombres a 

enemistarse permanentemente. En este sentido, el sartrismo puede tener algo que ver con las rebeldías 

actuales, en cuanto lucha absurda entre generaciones. El “otro” aquí serían los de arriba, o los de abajo, los 

que preceden o los que suceden, los que están con nosotros en el mismo infierno. Pero, ¿cómo ignorar el 

amor y la caridad por encima de este odio? El “otro” para el cristianismo es algo que hay que amar ... (H.O. 

29)» (Seco, et al., 1990, pp. 14, 25). 
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(119) «Sartre’s own existential phenomenology is a synthesis of Husserl’s and Heidegger’s thought… 

Sartre eschews Husserl’s methodological solipsism and uses Heidegger’s fundamental existential category 

being-in-the-world to characterize our human existence and thus puts phenomenology back into the world. 

For this reason, the philosophy of Being and Nothingness is existential phenomenology» (Sartre, et al., 2001, 

pp. 60, 107). 

(120) «Sartre’s existentialism was never a pure existentialism. One of his outstanding philosophical 

syntheses is the fusing of existentialism with phenomenology» Sartre, J., y Priest, S. (2001). Jean-Paul Sartre: 

Basic Writings (p. 1). Londres: Routledge. Así lo expresa Fontán Jubero: «En líneas generales todas las 

primeras obras del filósofo parisino encuadran perfectamente dentro del marco de la filosofía 

fenomenológica de Husserl; pretenden ser, de una u otra manera, aplicaciones de la fenomenología a 

diferentes esferas de la psicología. A este primer período de pensamiento pertenecen sus libros 

L’imagination (1935), Esquisse d’une théorie des émotions (1939) y L’ imaginaire (1940)» Fontán Jubero, 

P. (1994). Los existencialismos: Claves para su comprensión (p. 80). Madrid: Ediciones Pedagógicas. Y 

Julián Marías, lo expresa así: «SARTRE. –La figura más notoria de la filosofía francesa de los años posteriores 

a la Guerra Mundial es el representante del “existencialismo” en sentido estricto, Jean-Paul Sartre (1905-

1980). Profesor de Liceo, novelista y dramaturgo, escritor político, director de Les Temps modernes, estudió 

algún tiempo en Alemania y recibió fuertemente la influencia del pensamiento fenomenológico de Husserl 

y también de Heidegger, de quienes procede gran parte de sus ideas; Heidegger ha señalado, sin embargo, 

la gran distancia que lo separa de Sartre; en los últimos años, este se aproximó crecientemente al marxismo» 

(Marías, 2008, pp. 396-397). 

(121) «There are three aspects of this Husserlian picture which Sartre crucially rejects: the 

transcendental ego, the essentialism and the epoché» (Sartre, et al., 2001, p. 59). 

(122) «El existencialismo francés se ha desarrollado hasta convertirse en una escuela propia dentro 

de la filosofía de la existencia. Jean-Paul Sartre (1905-1980) pasa por ser su principal representante. Esta 

dirección del pensamiento francés debe distinguirse claramente de la filosofía alemana de la existencia, tanto 

de Jaspers, quien rechaza el existencialismo como una “degeneración” del comienzo primitivo de la filosofía 
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de la existencia, como de Heidegger, pues, el existencialismo francés fue, ciertamente, estimulado por 

Heidegger, pero siguió luego por su propio camino» (Störig, 2004, p. 663). 

(123) «On Monday 29th October 1945 in Le Club Maintenant (“The Now Club”) at 8 rue Jean 

Goujon, Sartre delivered his lecture L’Existentialisme est un Humanisme. This title is usually translated into 

English as “Existentialism and Humanism” but the literal rendering is “Existentialism is a Humanism”, 

meaning that Existentialism is a kind of humanist philosophy» (Sartre, et al., 2001, p. 7). 

(124) «When we think of God as the creator, we are thinking of him, most of the time, as a supernal 

artisan. Whatever doctrine we may be considering, whether it be a doctrine like that of Descartes, or of 

Leibnitz himself, we always imply that the will follows, more or less, from the understanding or at least 

accompanies it, so that when God creates he knows precisely what he is creating. Thus, the conception of 

man in the mind of God is comparable to that of the paper-knife in the mind of the artisan: God makes 

man according to a procedure and a conception, exactly as the artisan manufactures a paper-knife, following 

a definition and a formula» (Sartre, et al., 2001, p. 28). 

(125) «In the case of human beings, in contrast with both of these, existence comes before essence. 

Sartre means there is no predetermined human essence and there is no human nature fixed in advance of 

human existence. Human beings first of all exist and subsequently make themselves what they are by their 

own actions. When we are born we have no essence as human beings. Only the totality of choices we make 

in life makes us the people who we are. In this sense, we are profoundly free… Thus, there is no human 

nature, because there is no God to have a conception of it…For if indeed existence precedes essence, one 

will never be able to explain one’s action by reference to a given and specific human nature; in other words, 

there is no determinism—man is free, man is freedom» (Sartre, et al., 2001, pp. 26, 29, 32). 

(126) «Por los actos que vamos realizando en la vida, nos vamos haciendo de una determinada manera, 

vamos adquiriendo una determinada esencia a lo largo de la existencia. Primero es la existencia y después 

la esencia. Cada persona, a través de sus actos, a lo largo de su existencia, realiza una determinada esencia» 

(Fontán, 1994, p. 87). 
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(127) «Existentialism is not atheist in the sense that it would exhaust itself in demonstrations of the 

non-existence of God. It declares, rather, that even if God existed that would make no difference from its 

point of view. Not that we believe God does exist, but we think that the real problem is not that of His 

existence; what man needs is to find himself again and to understand that nothing can save him from 

himself, not even a valid proof of the existence of God. In this sense existentialism is optimistic. It is a 

doctrine of action, and it is only by self-deception, by confusing their own despair with ours that Christians 

can describe us as without hope» (Sartre, et al., 2001, p. 45). 

(128) «That is why we can equally well reject the dualism of appearance and essence. The appearance 

does not hide the essence, it reveals it; it is the essence…But essence, as the principle of the series, is 

definitely only the concatenation of appearances; that is, itself an appearance. This explains how it is 

possible to have an intuition of essences (the Wesenchau of Husserl, for example). The phenomenal being 

manifests itself; it manifests its essence as well as its existence, and it is nothing but the well-connected 

series of its manifestations» (Sartre, et al., 2001, p. 71). 

(129) «That is elucidation of the meaning of being is valid only for the being of the phenomenon. 

Since the being of consciousness is radically different, its meaning will necessitate a particular elucidation, 

in terms of the revealed-revelation of another type of being, being-for-itself (l’ être-pour-soi), which we shall 

define later and which is opposed to the being-in-itself (l’ être-pour-soi) of the phenomenon… Therefore, 

each relation in its own way presents the bilateral relation: for-itself-for-others, in-itself. If then we succeed 

in making explicit the structures of our most primitive relations with the Other-in-the-world, we shall have 

completed our task. At the beginning of this work, we asked, “What are the relations of the for-itself with 

the in-itself?” We have learned now that our task is more complex. There is a relation of the for-itself with 

the in-itself in the presence of the Other. When we have described this concrete fact, we shall be in a position to 

form conclusions concerning the fundamental relations of the three modes of being, and we shall perhaps 

be able to attempt a metaphysical theory of being in general» (Sartre, et al., 2001, pp. 109, 225). 

(130) «It designates the opacity of being-in-itself…The in-itself has nothing secret; it is solid (massif). 

In a sense we can designate it as a synthesis. But it is the most indissoluble of all: the synthesis of itself with 

itself… It is itself indefinitely and it exhaust itself in being. From this point of view, we shall see later that 
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it is not subject to temporality… This is what we shall call the contingency of being-in-itself. But neither 

can being-in-itself be derived from a possibility. The possible is a structure of the for-itself; that is, it belongs 

to the other region of being. Being-in-itself is never either possible or impossible. It is… Uncreated, without 

reason for being, without any connection with another being, being-in-itself is de trop for eternity… It is 

what it is. This means that by itself it can not even be what it is not; we have seen indeed that it can 

encompass no negation» (Sartre, et al., 2001, p. 112). 

(131) «We shall see that the being of for-itself is defined, on the contrary, as being what it is not and 

not being what it is… The possible is a structure of the for-itself… The for-itself is the being which 

determines itself to exist inasmuch as it can not coincide with itself…It is the obligation for the for-itself 

never to exist except in the form of an elsewhere in relation to itself, to exist as a being which perpetually 

effects in itself a break in being. This break does not refer us elsewhere to another being; it is only a 

perpetual reference of self to self, of the reflection to the reflecting, of the reflecting to the reflection… 

The for-itself is the in-itself losing itself, as in-itself, in order to found itself as consciousness… If being in-

itself can be neither its own foundation nor that of other beings, the whole idea of foundation comes into 

the world through the for-itself. It is not only that the for-itself as a nihilated in-itself is itself given a 

foundation, but with it foundation appears for the first time… The second piece of information which 

metaphysics can draw from ontology is that the for-itself is effectively a perpetual project of founding itself 

qua being and a perpetual failure of this project… The Future is revealed to the For-itself as that which the 

For-itself is not yet, inasmuch as the Foritself constitutes itself non-thetically for itself as a not-yet in the 

perspective of this revelation, and inasmuch as it makes itself be as a project of itself outside the Present 

toward that which it is not yet. To be sure, the Future can not be without this revelation. This revelation 

itself requires being revealed to itself; that is, it requires the revelation of the For-itself to itself, for otherwise 

the ensemble revelation-revealed would fall into the unconscious—i.e., into the In-itself. Thus only a being 

which is it own revealed to itself—that is, whose being is in question for itself—can have Future » (Sartre, 

et al., 2001, pp. 111, 118, 122, 128, 172-173). 

(132) «Sartre thinks there are fundamentally two manners of being: being-for-itself (l’être-pour-soi) and 

being-in-itself (l’être-en-soi). Other modes of being, such as being-for-others, are parasitic on these. Roughly, being-
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for-itself is subjective being and being-in-itself is objective being. Being-for-itself is the kind of being that pertains 

to one’s own existence. Being-in-itself is the manner in which the world external to one’s own reality exists» 

(Sartre, et al., 2001, p. 107). 

(133) «All consciousness, as Husserl has shown, is consciousness of something. This means that 

there is no consciousness which is not a positing of a transcendent object, or if you prefer, that 

consciousness has no “content.” …All consciousness is positional in that it transcends itself in order to 

reach an object, and it exhausts itself in this same positing. All that there is of intention in my actual 

consciousness is directed toward the outside, toward the table; all my judgments or practical activities, all 

my present inclinations transcend themselves; they aim at the table and are absorbed in it. Not all 

consciousness is knowledge (there are states of affective consciousness, for example), but all knowing 

consciousness can be knowledge only of its object» (Sartre, et al., 2001, pp. 76-77). 

(134) «Si abstraemos todo lo que es debido a la actividad de la conciencia, el mundo queda reducido 

al ser-en-sí (l’en-soi, lo en sí), opaco, macizo, indiferenciado, impenetrable. Algo sin razón, sin causa, sin 

necesidad, sin sentido. Frente al en-sí se erige el para-sí la conciencia (le pour-soi). Respecto al ser-en-sí, 

denso, pleno, macizo, la conciencia (el para-sí), es aquello por lo que se introduce la negación, anulación, o 

neantización» (Fontán, 1994, p. 84). 

(135) Que traducido es: «la consciencia es un ser de tal manera que, en su ser, su ser está en cuestión 

en la medida en que este ser implica un ser distinto de sí mismo» (traducción propia). Así lo expresa Sartre: 

«Certainly we could apply to consciousness the definition which Heidegger reserves for Dasein and say that 

it is a being such that in its being, its being is in question. But it would be necessary to complete the 

definition and formulate it more like this: consciousness is a being such that in its being, its being is in 

question in so far as this being implies a being other than itself» (Sartre, et al., 2001, p. 137). 

(136) Que traducido es «la consciencia es un ser, la naturaleza sobre la cual es ser consciente de la 

nada de su ser» (traducción propia). (Sartre, et al., 2001, p. 206). 

(137) «There could be no developing consciousness without an imaginative consciousness, and vice 

versa. So imagination, far from appearing as an accidental characteristic of consciousness, turns out to be 
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an essential and transcendental condition of consciousness. It is as absurd to conceive of a consciousness 

which did not imagine as it would be to conceive of a consciousness which could not realize the cogito… 

Consciousness is defined by negation. This is partly the modal point that its being and its being what it is 

depend upon its not being what it is not. It is partly the psychological claim that its imaginative power to 

negate is one of its essential properties. Unless we could think or imagine what is absent we could not intuit 

that which is present» (Sartre, et al., 2001, p. 103). 

(138) «Negation proper (we are told) is unthinkable; it could appear only on the level of an act of 

judgment by which I should establish a comparison between the result anticipated and the result obtained. 

Thus negation would be simply a quality of judgment and the expectation of the questioner would be an 

expectation of the judgment response. As for Nothingness, this would derive its origin from negative 

judgments; it would be a concept establishing the transcendent unity of all these judgments, a propositional 

function of the type, “X is not…. Negation is an abrupt break in continuity which can not in any case result 

from prior affirmations; it is an original and irreducible event. Here we are in the realm of consciousness… 

The for-itself, as the foundation of itself, is the upsurge of the negation. The for-itself founds itself in so 

far as it denies in relation to itself a certain being or a mode of being. What it denies or nihilates, as we 

know, is being-in-itself. But no matter what being-in-itself: human reality is before all else its own 

nothingness. What it denies or nihilates in relation to itself as for-itself can be only itself. The meaning of 

human reality as nihilated is constituted by this nihilation and this presence in it of what it nihilates; hence 

the self-as-being-in-itself is what human reality lacks and what makes its meaning. Since human reality in 

its primitive relation to itself is not what it is, its relation to itself is not primitive and can derive its meaning 

only from an original relation which is the null relation or identity. It is the self which would be what it is 

which allows the for-itself to be apprehended as not being what it is; the relation denied in the definition 

of the for-itself –which as such should be first posited– is a relation (given as perpetually absent) between 

the for-itself and itself in the mode of identity. The meaning of the subtle confusion by which thirst escapes 

and is not thirst (in so far as it is consciousness of thirst), is a thirst which would be thirst and which haunts 

it. What the for-itself lacks is the self –or itself as in-itself» (Sartre, et al., 2001, pp. 141, 147, 160). 
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(139) «The reality of our freedom is so unbearable that we refuse to face it. Instead of realizing our 

identities as free conscious subjects we pretend to ourselves that we are mechanistic, determined objects. 

Refusing to freely make ourselves what we are, we masquerade as fixed essences by the adoption of 

hypocritical social roles and inert value systems. This denial of freedom is called by Sartre “bad faith” 

(mauvaise foi). Almost a secularization of the Christian Fall, bad faith is pervasive… Thus attitudes of 

negation toward the self permit us to raise a new question: What are we to say is the being of man who has 

the possibility of denying himself? But it is out of the question to discuss the attitude of “self-negation” in 

its universality. The kinds of behavior which can be ranked under this heading are too diverse; we risk 

retaining only the abstract form of them. It is best to choose and to examine one determined attitude which 

is essential to human reality and which is such that consciousness instead of directing its negation outward 

turns it toward itself. This attitude, it seems to me, is bad faith (mauvaise foi) » (Sartre, et al., 2001, pp. 204, 

207). 

(140) «La mala fe. Puede ocurrir, de hecho, ocurre, que muchos hombres ante el miedo a la angustia 

que produce el vacío de una elección auténtica, tratan de engañarse a sí mismos, adoptando alguna forma de 

determinismo, cargando la responsabilidad –que en el fondo siempre es mía– sobre algo ajeno a mí mismo, 

ya sea Dios, o la herencia, o el ambiente, o cualquier otra cosa. No se trata de mentir a otro (en el plano del 

en-sí), sino de mentirme a mí mismo (plano del para-sí), de autoengañarme» (Fontán, 1994, p. 90). 

(141) «As to the first, to say that it matters not what you choose is not correct. In one sense choice 

is possible, but what is not possible is not to choose. I can always choose, but I must know that if I do not 

choose, that is still a choice… Consequently, when I recognize, as entirely authentic, that man is a being 

whose existence precedes his essence, and that he is a free being who cannot, in any circumstances, but will 

his freedom, at the same time I realize that I cannot not will the freedom of others. Thus, in the name of 

that will to freedom which is implied in freedom itself I can form judgments upon those who seek to hide 

from themselves the wholly voluntary nature of their existence and its complete freedom. Those who hide 

from this total freedom, in a guise of solemnity or with deterministic excuses, I shall call cowards. Others, 

who try to show that their existence is necessary, when it is merely an accident of the appearance of the 

human race on earth, –I shall call scum. But neither cowards nor scum can be identified except upon the 
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plane of strict authenticity. Thus, although the content of morality is variable, a certain form of this morality 

is universal» (Sartre, et al., 2001, pp. 40, 43). 

(142) «Furthermore this absolute responsibility is not resignation; it is simply the logical requirement 

of the consequences of our freedom. What happens to me happens through me, and I can neither affect 

myself with it nor revolt against it nor resign myself to it. Moreover everything which happens to me is 

mine. By this we must understand first of all that I am always equal to what happens to me qua man, for 

what happens to a man through other men and through himself can be only human. The most terrible 

situations of war, the worst tortures do not create a non-human state of things; there is no non-human 

situation. It is only through fear, flight, and recourse to magical types of conduct that I shall decide on the 

non-human, but this decision is human, and I shall carry the entire responsibility for it. But in addition the 

situation is mine because it is the image of my free choice of myself, and everything which it presents to 

me is mine in that this represents me and symbolizes me. Is it not I who decide the coefficient of adversity 

in things and even their unpredictability by deciding myself? Thus there are no accidents in a life; a community 

event which suddenly bursts forth and involves me in it does not come from the outside. If I am mobilized 

in a war, this war is my war; it is in my image and I deserve it. I deserve it first because I could always get 

out of it by suicide or by desertion; these ultimate possible are those which must always be present for us 

when there is a question of envisaging a situation. For lack of getting out of it, I have chosen it.» (Sartre, et 

al., 2001, p. 195). 

(143) «The essential consequence of our earlier remarks is that man being condemned to be free 

carries the weight of the whole world on his shoulders; he is responsible for the world and for himself as a 

way of being. We are taking the word “responsibility” in its ordinary sense as “consciousness (of) being the 

incontestable author of an event or of an object.” In this sense the responsibility of the for-itself is 

overwhelming since he is the one by whom it happens that there is a world; since he is also the one who 

makes himself be, then whatever may be the situation in which he finds himself, the for-itself must wholly 

assume this situation with its peculiar coefficient of adversity, even though it be insupportable. He must 

assume the situation with the proud consciousness of being the author of it, for the very worst 

disadvantages or the worst threats which can endanger my person have meaning only in and through my 
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project; and it is on the ground of the engagement which I am that they appear. It is therefore senseless to 

think of complaining since nothing foreign has decided what we feel, what we live, or what we are» (Sartre, 

et al., 2001, p. 194). 

(144) We have now, I think, dealt with a certain number of the reproaches against existentialism. 

You have seen that it cannot be regarded as a philosophy of quietism since it defines man by his action; 

nor as a pessimistic description of man, for no doctrine is more optimistic, the destiny of man is placed 

within himself. Nor is it an attempt to discourage man from action since it tells him that there is no hope 

except in his action, and that the one thing which permits him to have life is the deed. Upon this level 

therefore, what we are considering is an ethic of action and self-commitment… Action, in fact, is to be 

considered simultaneously on the plane of the for-itself and on that of the in-itself, for it involves a project 

which has an immanent origin and which determines a modification in the being of the transcendent… I 

am indeed an existent who learns his freedom through his acts, but I am also an existent whose individual 

and unique existence temporalizes itself as freedom. As such I am necessarily a consciousness (of) freedom 

since nothing exists in consciousness except as the non-thetic consciousness of existing. Thus my freedom 

is perpetually in question in my being; it is not a quality added on or a property of my nature. It is very exactly 

the stuff of my being; and as in my being, my being is in question, I must necessarily possess a certain 

comprehension of freedom. It is this comprehension which we intend at present to make explicit» (Sartre, 

et al., 2001, pp. 38, 133, 183-184). 

(145) «It is the same upon the plane of morality. There is this in common between art and morality, 

that in both we have to do with creation and invention. We cannot decide a priori what it is that should be 

done…Man makes himself; he is not found ready-made: he makes himself by the choice of his morality, 

and he cannot but choose a morality, such is the pressure of circumstances upon him. We define man only 

in relation to his commitments; it is therefore absurd to reproach us for irresponsibility in our choice» 

(Sartre, et al., 2001, pp. 41-42). 

(146) «So the Good is necessarily the quest of concrete subjectivities existing in the world amidst 

other hostile or merely diversely oriented subjectivities. Not only is it my ideal, it is also my ideal that it 
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become the ideal of others. Its universality is not de facto, it is de jure like its other characteristics» (Sartre, 

et al., 2001, p. 200). 

(147) «The Good has to be done. This signifies that it is the end of an act, without a doubt. But also 

that it does not exist apart from the act that does it. A Platonic Good that would exist in and by itself makes 

no sense» (Sartre, et al., 2001, p. 197). 

(148) «Responsibility for Sartre includes another, crucial, dimension. In choosing for myself I am 

implicitly choosing for others. By joining a trade union, by joining the communist party, by getting married, 

by becoming a Christian, by fighting in the French resistance, by anything I do, I am implicitly prescribing 

the same course of action to the rest of humanity. To put it another way, all my actions are 

recommendations. By acting I set an example for all similarly placed others to follow. I am obliged at every 

instant to perform actions which are examples» (Sartre, et al., 2001, p. 192). 

(149) «I have entitled this brief exposition “Existentialism and Humanism”. Many may be surprised 

at the mention of humanism in this connection, but we shall try to see in what sense we understand it. In 

any case, we can begin by saying that existentialism, in our sense of the word, is a doctrine that does render 

human life possible: a doctrine, also, which affirms that every truth and every action imply both an 

environment and a human subjectivity» (Sartre, et al., 2001, p. 27). 

PARTE I. CAPÍTULO IV 

(1) Quien se doctoró, in absentia, a los 25 años de edad en la Universidad de Tubinga en 1862, y su 

tesis doctoral versó «Sobre los múltiples significados del ente en Aristóteles» (Brentano, F., 2007, p. 5). 

Además, «Fue discípulo de Franz Brentano, el psicólogo más significativo del siglo diecinueve y maestro de 

Sigmund Freud. Varias de las nociones psicológicas husserlianas fueron utilizadas por los psicólogos de 

Gestalt (e.g. “Erlebnisse” o “vivencias”)» (Rosario, 2015, p. 2). 

(2) «Husserl procede esencialmente de Brentano; por tanto, su tradición filosófica es la de este: 

católica, escolástica y, en suma griega. A esto se añade la influencia de Bolzano, la de Leibniz muy 

expresamente y la de los ingleses, sobre todo Hume; y, desde luego, el kantismo» (Marías, 2008, p. 368). 
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(3) «Hay todavía una gran parte de la obra de Husserl inédita o en curso de publicación, lo cual 

impide la exposición de sus últimas doctrinas, sobre todo en lo referente a la genealogía de la lógica. Los 

archivos-Husserl, depositados en la Universidad de Lovaina, contienen cerca de 45.000 páginas de inéditos, 

en gran parte en escritura taquigráfica» (Marías, 2008, p. 368). 

(4) «Como casi todos los libros filosóficos importantes de este siglo, las obras de Husserl resultan 

sumamente difíciles de leer» (Störig, 2004, p. 650). 

(5) «Por otro lado, en la filosofía continental, se ha acusado a Husserl de haber sostenido un 

racionalismo ingenuo y se ha tergiversado la fenomenología para que se erigiera sobre otros fundamentos 

y nociones. Esta fue la actividad de su discípulo Martin Heidegger y el filósofo francés Jean-Paul Sartre. 

Este tipo de acercamiento a la fenomenología ha llevado en algunos casos a modificarla a niveles 

irreconocibles para Husserl o, en algunos casos, al punto de total irracionalidad… En 1926, Heidegger 

publicó Ser y tiempo, obra dedicada a Husserl “en señal de veneración y amistad”. Sin embargo, esta obra 

marcó el inicio del gran distanciamiento entre Husserl y Heidegger hasta el punto de que ambos utilizaron 

el término “fenomenología” para referirse a dos cosas totalmente distintas. Esto llevó al fracaso del intento 

de escribir conjuntamente un artículo sobre la fenomenología para la Enciclopedia Británica… 

Simultáneamente, Husserl tuvo que enfrentarse a la realidad de que su proyecto fenomenológico sufrió 

enormes cambios debido a que dos de sus seguidores, Karl Jaspers y Martin Heidegger, le dieron un giro 

existencial a lo que ellos llamaron “fenomenología”. Para todos los efectos, ambos pensadores habían 

alterado el significado del término “fenomenología” a un nivel irreconocible para Husserl. Aun cuando la 

fenomenología no se desarrollaba con un propósito existencial, Husserl sí reconocía la necesidad de que la 

fenomenología respondiera a las inquietudes del europeo de la década de 1930» (Rosario, 2015, pp. 3, 14-

15, 94). 

(6) «Although the term “phenomenology” was given currency by the German mathematician and 

philosopher J. H. Lambert (1728–77), and although phenomenological themes are salient in Psychology From 

an Empirical Standpoint (1874) by the Austrian philosopher and psychologist Franz Brentano (1838–1917), 

it is Brentano’s pupil Edmund Husserl who is accepted as the “father” of phenomenology» (Sartre, et al., 

2001, p. 58). 
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(7) «Sin embargo, su obra pionera y sistemática desde esta perspectiva trascendental fue el primer 

volumen de Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Publicado en 1913, 

esta es la primera obra donde habla detalladamente de la reducción fenomenológica y la reducción eidética 

como métodos por los que podemos investigar desprejuiciada y apodícticamente las estructuras esenciales 

y, por ende, universales de la conciencia» (Rosario, 2015, p. 14). 

(8) «La lógica de Platón nació de la reacción contra la negación universal de la ciencia por parte del 

escepticismo sofista. Puesto que el escepticismo negaba la posibilidad, en principio, de cualquier “filosofía”, 

de cualquier ciencia en general, Platón tenía precisamente que examinar y fundamentar críticamente la 

posibilidad, en principio, de la misma. Puesto que la ciencia en general estaba en cuestión, no se podía 

naturalmente suponer como factum ninguna ciencia. Así, fue encaminado Platón hacia la idea pura. Su 

dialéctica, que no derivaba de las ciencias fácticas, que era puramente ideal y describía normas puras, su 

lógica o teoría de la ciencia –para decirlo con nuestras palabras– tenía la misión de hacer posible por primera 

vez la ciencia fáctica, de servirle de guía en la práctica….Con todo, de modo sorprendente, la relación 

original entre lógica y ciencia se ha invertido en la Época Moderna…Con otras palabras: la lógica, que era 

originalmente el portaestandarte del método y tenía la pretensión de ser una teoría pura de los principios 

del conocimiento y de la ciencia posibles, perdió esa misión histórica y quedó muy rezagada en su 

desarrollo…Pero la misma lógica en los últimos tiempos se desvía totalmente de su sentido propio y de su 

intransferible tarea. En lugar de indagar las normas esenciales puras de la ciencia en todas sus formas 

esenciales, para procurar una guía fundamental a las ciencias y hacer posible que todos sus pasos tuvieran 

autenticidad en su forma metódica y en su procedimiento de justificación, la lógica gusta dejarse guiar, en 

su ideal científico y en el planteamiento de sus problemas, por las ciencias fácticas, especialmente por las 

ciencias naturales por tantos admiradas… La lógica, que tuvo su origen en las querellas de la dialéctica 

platónica, forja con la analítica aristotélica una teoría sistemática rígidamente conformada que persiste al 

través de los siglos como la geometría de Euclides» (Husserl, 1962a, pp. 5, 6, 7 y 11). 

(9) «Por consiguiente, las leyes a priori, que son inherentes a la verdad como tal, a la deducción como 

tal y a la teoría como tal (esto es, a la esencia general de estas unidades ideales) deben ser caracterizadas como 

leyes, que expresan condiciones ideales de la posibilidad del conocimiento general, o del conocimiento 
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deductivo y teorético en general; y condiciones, que se fundan puramente en el “contenido” del 

conocimiento… Manifiestamente se trata de condiciones a priori del conocimiento, que pueden ser 

consideradas e investigadas abstrayendo de toda relación con el sujeto pensante y con la idea de la 

subjetividad en general. Las leyes en cuestión están en su contenido significativo enteramente libres de esta 

relación; no hablan –ni siquiera de un modo ideal– del conocer, juzgar, razonar, representar, fundamentar, 

etc., sino de la verdad, del concepto, de la proposición, del raciocinio, del fundamento y de la consecuencia, 

etc., como hemos expuesto extensamente» (Husserl, 2006, p. 198). 

(10) «Pero a la vez existe la ley a priori, según la cual toda presunta fundamentación, que tenga lugar 

con arreglo a dicha forma, es realmente una fundamentación correcta, si ha partido de premisas justas … La 

unidad sistemática de la totalidad ideal de las leyes que descansan en un principio, como su fundamento, y 

que surgen de él mediante una deducción sistemática, es la unidad de la teoría sistemáticamente conclusa. El 

principio consiste o en un solo principio o en un grupo de principios homogéneos…En un sentido laxo se 

entiende por teoría un sistema deductivo, en el cual los últimos fundamentos no son aún principios en el 

sentido riguroso de la palabra, pero como auténticos fundamentos nos acercan a éstos. La teoría en este 

sentido laxo constituye un grado inferior en la serie gradual de la teoría conclusa» (Husserl, 2006, pp. 45, 

194). 

(11) «El pensamiento de los científicos –actual y habitual, subjetivo o intersubjetivo– es un 

pensamiento coherente. Su coherencia proviene de la unidad de un interés teórico o de la unidad de la 

esfera de la ciencia que tiene que explorarse y conocerse de manera consecuente. Los resultados judicativos 

y cognoscitivos obtenidos en esa esfera por el pensar científico, forman de por sí un campo temático abierto 

al infinito, forman la unidad progresiva de la ciencia en cuanto teoría: multiplicidad de temas conexos, 

combinados temáticamente entre sí» (Husserl, 1962a, p. 38). 

(12) «La lógica pura, cuando trata de conceptos, juicios, raciocinios, se ocupa exclusivamente de esas 

unidades ideales, que llamamos aquí significaciones. Y al esforzarnos nosotros por extraer la esencia ideal de 

las significaciones, desprendiéndola de los lazos psicológicos y gramaticales que la envuelven; al esforzarnos 

nosotros por aclarar las relaciones apriorísticas (en esa esencia fundadas) de la adecuación a la objetividad 

significada, nos hallamos en la esfera de la lógica pura» (Husserl, 2006, p. 281). 
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(13) «Nadie considera las teorías matemáticas puras, y en especial, por ejemplo, la aritmética pura, como 

“partes o ramas de la psicología”, aunque sin contar no tendríamos números, ni sin sumar sumas, ni sin 

multiplicar productos, etc. Todas las operaciones aritméticas aluden a ciertos actos psíquicos, en que se 

llevan a cabo estas operaciones; sólo reflexionando sobre ellos puede “mostrarse” qué es un número, una 

suma, un producto, etc. Y a pesar de este “origen psicológico” de los conceptos aritméticos, todos 

reconocen que sería una errónea μεταβασις considerar las leyes matemáticas como psicológicas…Las leyes 

aritméticas, lo mismo las numéricas o aritmético-singulares que las algebraicas o aritmético-generales, se 

refieren a esas individualidades ideales (especies ínfimas en un sentido señalado, que es radicalmente distinto 

de las clases empíricas). No enuncian absolutamente nada sobre lo real, ni sobre lo que se cuenta, ni sobre 

los actos reales en que se cuenta, o en que se constituyen estas o aquellas características indirectas de los 

números…Lo que hemos expuesto acerca de la aritmética pura es totalmente aplicable a la lógica pura. 

También tratándose de ésta concedemos como manifiesto el hecho de que los conceptos lógicos tienen un 

origen psicológico; pero también aquí negamos la consecuencia psicologista, que se funda sobre este 

hecho… La diferencia entre el punto de vista psicológico (que emplea los términos como términos de clases 

de vivencias psíquicas) y el punto de vista objetivo o ideal (desde el cual exactamente los mimos términos 

representan géneros y especies ideales) no es secundaria y meramente subjetiva; determina la distinción de 

ciencias esencialmente distintas. La lógica pura y la aritmética, como ciencias de las individualidades ideales 

de ciertos géneros, o de los que se funda a priori en la esencia ideal de estos géneros, sepárense de la 

psicología, como ciencia de los ejemplares individuales de ciertas clases empíricas» (Husserl, 2006, pp. 149, 

150, 151, 154). 

(14) «Especialmente con respecto a la lógica, ha emitido Kant la célebre sentencia, que nos 

apropiamos en este punto: “No es engrandecer, sino que es desfigurar las ciencias, el confundir sus límites”. 

En la siguiente investigación esperamos poner en claro, en efecto, que la lógica tradicional y principalmente 

la lógica actual, de base psicológica, han sucumbido casi sin excepción a los peligros que acabamos de 

explicar, y que el progreso de los conocimientos lógicos ha sido seriamente dificultado por la errónea 

interpretación de los fundamentos teoréticos y por la confusión subsiguiente de las esferas» (Husserl, 2006, 

p. 37). 
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(15) «Tras de lo anterior resulta claro que el sentido de la ciencia eidética excluye en principio todo tomar 

en cuenta resultados de las ciencias empíricas. Las tesis de realidad que aparecen en las afirmaciones inmediatas de 

estas ciencias corren a través de todas las mediatas. De hechos se sieguen siempre sólo hechos. Si, pues, 

toda ciencia eidética es independiente en principio de toda ciencia de hechos, es lo contrario lo que pasa 

con la ciencia de hechos. No hay ninguna que, plenamente desarrollada como ciencia, pueda ser pura de conocimientos 

eidéticos y, por ende, pueda ser independiente de las ciencias eidéticas, ya formales, ya materiales. Pues, en primer lugar, 

es comprensible de suyo que una ciencia empírica, siempre que lleva a cabo fundamentaciones mediatas de 

esencias, tiene que proceder con arreglo a los principios formales de que trata la lógica formal. En general y 

dado que se dirige, como ciencia, a objetos tiene que estar sujeta a las leyes inherentes a la esencia de la 

objetividad en general» (Husserl, 1962b, pp. 29-30). 

(16) «El principio de contradicción es –se enseña– un juicio sobre juicios. Pero si entendemos por 

juicio ciertas vivencias psíquicas, ciertos actos de asentimiento o de fe, etc., forjamos una concepción que 

no puede tener validez. Quien enuncia el principio, juzga; pero ni el principio, ni aquello sobre lo cual juzga, 

son juicios. Quien enuncia esta proposición: “de dos juicios contradictorios uno es verdadero y otro falso”, 

no pretende anunciar una ley para los actos de juicio –a menos que se entienda mal a sí mismo, lo que muy 

bien puede suceder en su interpretación ulterior–, sino una ley para los contenidos de los juicios o, con otras 

palabras, para las significaciones ideales que solemos llamar abreviadamente proposiciones. Mejor fórmula sería, 

pues, la que dijese: “de dos proposiciones contradictorias una es verdadera y otra falsa”» (Husserl, 2006, p. 

153). 

(17) «La ciencia no quiere ni puede ser el campo para un juego arquitectónico. El sistema inherente 

a la ciencia –naturalmente a la verdadera ciencia– no es invención nuestra, sino que reside en las cosas, 

donde lo descubrimos simplemente. La ciencia aspira a ser el medio de conquistar para nuestro saber el 

reino de la verdad, en la mayor extensión posible. Pero el reino de la verdad no es un caos desordenado; 

rige en él unidad de leyes; y por eso la investigación y la exposición de las verdades debe ser sistemática, 

debe reflejar sus conexiones sistemáticas y utilizarlas a la vez como escala del progreso, para poder penetrar 

en regiones cada vez más altas del reino de la verdad, partiendo del saber que nos es dado o hemos ya 

obtenido… Las ciencias son creaciones del espíritu, que persiguen un fin y deben ser juzgadas por tanto 
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con arreglo a este fin. Y lo mismo puede decirse de las teorías, las fundamentaciones y en general todo 

aquello que llamamos método. Una ciencia es en verdad ciencia, un método es en verdad método, si es 

conforme al fin a que tiende» (Husserl, 2006, pp. 43, 50). 

(18) «Empecemos con los problemas de la evidencia de los “principios lógicos”. Su evidencia tiene 

que estar fundada en la creación evidente de los conceptos de verdad y falsedad. El principio de contradicción 

expresa la imposibilidad general de que juicios contradictorios sean a la vez verdaderos (o falsos). Si 

preguntamos por la evidencia en que se funda esta imposibilidad, vemos que implica lo siguiente: si un 

juicio puede adecuarse a lo dado, en el sentido de una evidencia de las cosas mismas, su contradictorio no 

sólo está excluido a priori como juicio, sino que tampoco puede adecuarse de semejante manera, y 

viceversa… El doble principio de contradicción y del tercio excluso dice simple y llanamente: todo juicio 

es una de dos, verdadero o falso…Al principio de identidad “A es A”, tantas veces aducido, puede dársele 

también este sentido preciso: si A es verdadero (A puede entenderse como un juicio en nuestro sentido 

más amplio), entonces es verdadero una vez por todas; la verdad es una modalidad que corresponde siempre 

al juicio idealmente idéntico. Se podría añadir entonces los otros dos principios: si en general A es 

verdadero, su contradictorio es falso; y todo juicio es una de dos, verdadero o falso. Mas se plantea la 

cuestión de si esta división entres principios es homogénea, puesto que la expresión “una vez por todas” 

es un giro subjetivo que no corresponde a los principios puramente objetivos» (Husserl, 1962b, pp. 202-

203). 

(19) «La lógica se vuelve normativa, se vuelve práctica, puede transformarse, con un cambio 

correspondiente de actitud, en una disciplina tecnológica-normativa. Pero en sí mismo no es una disciplina 

normativa, sino justamente una ciencia en sentido estricto, en el sentido que deriva de la razón pura teórica... 

como cualquier otra ciencia. Las ciencias a priori –decíamos– fungen constantemente eo ipso como disciplinas 

tecnológico-normativa; mas por ello son ciencias y no tecnologías. La actitud del tecnólogo (no del técnico, 

sino del que proyecta una tecnología) es esencialmente distinta a la del científico. Aun cuando se topa con 

problemas científicos y los resuelve conforme a intereses tecnológicos, su actitud es práctica y no teórica. 

Su teorizar es medio para una praxis (extrateórica). No cambia esencialmente en nada esta situación el hecho 

de que en este caso no se trata de una praxis individual, sino de una especie general de praxis que la razón 
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práctica debe examinar, regular y promover en términos generales. Lo mismo ocurre cuando tomamos por 

separado la mera función normativa, antes de plantearnos la cuestión de reformar la praxis en 

correspondencia con ella. El objetivo es ser útil “en la práctica” de algún modo, para uno mismo o para los 

demás, y no satisfacer intereses puramente teóricos» (Husserl, 1962b, p. 34). 

(20) «Ante todo designo “esencial” lo que se encuentra en el ser autárquico de un individuo 

constituyendo lo que él es. Pero todo “lo que” semejante puede “transponerse en idea”. Una intuición empírica o 

individual puede convertirse en intuición esencial (ideación) –posibilidad que por su parte no debe considerarse 

como empírica, sino como esencial. Lo intuido en este caso es la correspondiente esencia pura o eidos, sea 

la suma categoría, sea una división de la misma, hasta descender a la plena concreción…La esencia (eidos) es 

un objeto de nueva índole. Así como lo dado en la intuición individual o empírica es un objeto individual, lo dado en la intuición 

esencial es una esencia pura. No se está aquí ante una analogía meramente superficial, sino ante una comunidad 

radical. También la intuición esencial es rigurosamente intuición, como el objeto eidético es rigurosamente objeto» 

(Husserl, 1962b, pp. 20, 21). 

(21) «Hay, pues, que fijar todos estos conceptos; hay que investigar el origen de cada uno. Pero esto 

no quiere decir que la cuestión psicológica de la génesis de las correspondientes representaciones 

conceptuales o disposiciones de representaciones, tengan el menor interés para la disciplina en cuestión. 

No se trata de esta cuestión, sino del origen fenomenológico; o–prescindiendo completamente del término de 

origen, término inexacto y fruto de la oscuridad– se trata de la intelección de la esencia de los respectivos 

conceptos y, desde el punto de vista metodológico, de fijar en forma inequívoca y con rigurosa distinción 

las significaciones de las palabras. A este fin sólo podemos llegar mediante la representación intuitiva de la 

esencia en una ideación adecuada, o, tratándose de conceptos más complicados, mediante el conocimiento 

de la esencialidad de los conceptos elementales implícitos en ellos y de los conceptos de sus formas de 

combinación» (Husserl, 2006, p. 202). 

(22) «Aquí toco esta disputa para subrayar enérgicamente por anticipado y en vista de las malas 

interpretaciones dominantes y preñadas de consecuencias, que la fenomenología pura, a la que queremos 

abrirnos el acceso en lo que sigue –la misma que en las Investigaciones lógicas se abrió al campo por primera 

vez y cuyo sentido se me hizo cada vez más hondo y rico en el trabajo continuo del último decenio– no es 
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psicología. Y que no son cuestiones accidentales de límites ni de términos, sino razones de principio, lo que 

impide su anexión a la psicología» (Husserl, 1962b, p. 8). 

(23) «En segundo lugar, se caracterizarán los fenómenos de la fenomenología trascendental como irreales. Otras 

reducciones, las específicamente trascendentales “purifican” los fenómenos en el “mundo” real. No una 

ciencia eidética de fenómenos reales, sino de fenómenos trascendentalmente reducidos, es lo que debe ser 

nuestra fenomenología» (Husserl, 1962b, p. 10). 

(24) «Si nos fijamos en las normas que nos prescriben las reducciones fenomenológicas, si 

desconectamos rigurosamente, como ellas lo requieren, todas las trascendencias, si tomamos, pues, las 

vivencias puramente en su esencia propia, se nos abre, según todo lo expuesto, un campo de conocimientos 

eidéticos….Se trata, pues, de tornar cultivable, para sacar de él preciosos frutos, este infinito campo del a 

priori de la conciencia, al que nunca se había hecho justicia en su peculiaridad, más aún, el que en rigor no 

se había echado de ver nunca» (Husserl, 1962b, p. 145). 

(25) «Precisamente estas últimas determinan, en la más amplia generalización posible por encima del 

círculo de nuestros ejemplos, y en el contraste con las inactualidades en que las hemos puesto, el sentido 

plenario de la expresión “cogito”, “tengo conciencia de algo”, “llevo a cabo un acto de conciencia”…En general 

es inherente a la esencia de todo cogito actual ser conciencia de algo: Pero a su modo es también, según lo 

antes expuesto, lo cogitatio modificada igualmente conciencia, y de lo mismo que la correspondiente no modificada. 

La propiedad esencial y general de la conciencia se conserva, pues en el curso de la modificación. Todas las 

vivencias que tienen en común estas propiedades esenciales se llaman también “vivencias intencionales” (actos, 

en el sentido más amplio de las Investigaciones lógicas); en tanto son conciencia de algo, se dicen “referidas 

intencionalmente” a este algo… Fácilmente se ve, pues, que no todo ingrediente de la unidad concreta de una 

vivencia intencional tiene él mismo el carácter fundamental de la intencionalidad, o sea, la propiedad de ser 

“conciencia de algo” … A primera vista parece tratarse de algo comprensible de suyo: toda conciencia es 

conciencia de algo y los modos de la conciencia son muy variados» (Husserl, 1962b, pp. 81, 82, 83, 233). 

https://eid�ticos�.Se
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(26) «La vivencia intencional tiene, así se suele decir, una “referencia a un objeto”; también se dice que 

es “conciencia de algo”, por ejemplo, conciencia de un manzano en flor, el que está aquí en este jardín» (Husserl, 

1962b, p. 309). 

(27) «Si está presente esta vivencia, hállase implícito en su propia esencia, que quede eo ipso verificada 

la “referencia intencional a un objeto”, que haya eo ipso un objeto “presente intencionalmente”; pues lo uno 

y lo otro, quieren decir exactamente lo mismo. Pero naturalmente, dicha vivencia puede existir en la 

conciencia con esta su intención, sin que exista el objeto, y aun acaso sin que pueda existir. El objeto es 

mentado, esto es, el mentarle es vivencia; pero es meramente mentado; y en verdad no es nada. Si me 

represento el dios Júpiter, este dios es un objeto representado, está “presente inmanentemente” en mi acto, 

tiene en él una “in-existencia mental” o como quiera que digan las expresiones –erróneas si se las interpreta 

en sentido propio–. Me represento el dios Júpiter quiere decir que tengo cierta vivencia representativa, que 

en mi conciencia se verifica el representar el dios Júpiter. Descompóngase como se quiera en un análisis 

descriptivo esta vivencia intencional; nada semejante al dios Júpiter se puede hallar naturalmente en ella. El 

objeto “inmanente”, “mental”, no pertenece, pues, al contenido descriptivo (real) de la vivencia; no es en 

verdad inmanente ni mental. Pero tampoco existe extra mentem. No existe, simplemente. Mas esto no impide 

que exista realmente aquel representarse el dios Júpiter, una vivencia de tal índole, una modalidad de estado 

psíquico de tal naturaleza, que quien la experimenta puede decir con razón que se representa ese mítico rey 

de los dioses, del cual se cuentan estas y aquellas fábulas. Si existe el objeto intencional, nada cambia desde 

el punto de vista fenomenológico. Lo dado es para la conciencia exactamente igual, exista el objeto 

representado, o sea fingido e incluso contrasentido. No nos representamos a Júpiter de otro como que, a 

Bismarck, ni la torre de Babel de otro modo que la catedral de Colonia, ni un polígono regular de mil lados de otro 

modo que un poliedro regular de mil caras» (Husserl, 1999, p. 495). 

(28) «El se una vivencia conciencia de algo, por ejemplo, una ficción de un determinado centauro, 

pero también una percepción de su objeto real, un juicio de su relación objetiva, etc., es cosa que no afecta 

al hecho de la vivencia que forma parte del mundo, especialmente dentro del complejo de los hechos 

psicológicos, sino a la esencia pura y aprehendida en la ideación como pura idea» (Husserl, 1962b, pp. 82). 
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(29) «Toda percepción de una cosa tiene, así, un halo de intuiciones de fondo (o de simples visiones de 

fondo, en el caso de que se admita que en el intuir empieza el estar vuelto hacia las cosas), y también esto 

es una “vivencia de conciencia”, o más brevemente, “conciencia”, y conciencia “de” todo aquello que hay de 

hecho en el “fondo” objetivo simultáneamente visto» (Husserl, 1962b, p. 79). 

(30) «Sin embargo, no hay un “yo pienso” sin algo que es pensado (no puede haber un cogito sin un 

cogitatum)» (Rosario, 2015, p. 49). 

(31) «Todas las vivencias que tienen en común estas propiedades esenciales se llaman también 

“vivencias intencionales” (actos, en el sentido más amplio de las Investigaciones lógicas); en tanto son conciencia de 

algo, se dicen “referidas intencionalmente” a este algo… El cogito en general es la intencionalidad explícita. El 

concepto de vivencia intencional en general presupone ya la oposición de potencialidad y actualidad, y la 

presupone en su significación universal, en cuanto que sólo al pasar al cogito explícito y al reflexionar sobre la 

vivencia no explícita y sus contenidos noético-noemáticos podemos reconocer que entraña 

intencionalidades o nóemas que le son propias. Así, por ejemplo, con respecto a la conciencia del fondo no 

atendido, pero susceptible de ulterior atención en la percepción, el recuerdo, etcétera. La vivencia 

intencional explícita es un “yo pienso” “llevado a cabo”» (Husserl, 1962b, pp. 82, 273). 

(32) «El conocimiento natural empieza con la experiencia y permanece dentro de la experiencia. 

Dentro de la actitud teórica que llamamos “natural”, queda, pues, designado el horizonte entero de las 

indagaciones posibles con una sola palabra: es el mundo. Las ciencias de esta actitud primitiva son, según esto, 

en conjunto ciencias del mundo, y mientras son las exclusivamente dominantes, coinciden los conceptos 

“ser verdadero”, “ser real” y –como todo lo real se funde en la unidad del mundo– “ser en el mundo” … 

El mundo es el conjunto total de los objetos de la experiencia y del conocimiento empírico posible, de los 

objetos que sobre la base de experiencias actuales son conocibles en un pensar teorético justo. No es éste 

el lugar de discutir cómo se presenta en detalle el método de las ciencias empíricas, ni cómo funda su 

derecho a rebasar el estrecho marco de lo dado directamente en la experiencia. Ciencias del mundo, o 

ciencias de la actitud natural, son todas las llamadas ciencias naturales en sentido estricto y lato, las ciencias de 

la naturaleza material, pero también las de los seres animados con su naturaleza psicofísica, o sea, también la 

fisiología, la psicología, etc. Igualmente pertenecen a este grupo todas las llamadas ciencias del espíritu, la 
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historia, las ciencias culturales, las disciplinas sociológicas de toda índole, pudiéndose dejar abierta por el 

momento la cuestión de si se debe equipararlas a las naturales u oponerlas a ellas, de si ellas mismas deben 

pasar por ciencias naturales o por ciencias de un tipo esencialmente nuevo… Pero en el sentido de esta 

contingencia, que equivale, pues, a facticidad, se encierra el estar correlativamente referida a una necesidad 

que no quiere decir la mera existencia fáctica de una regla válida de la coordinación de hechos espacio-

temporales, sino el carácter de la necesidad esencial, y que por ende se refiere a una universalidad esencial» 

(Husserl, 1962b, pp. 17, 18, 19). 

(33) «Empezamos nuestras meditaciones como hombres de la vida natural, representándonos, 

juzgando, sintiendo, queriendo “en actitud natural” … El mundo aritmético sólo está para mí ahí, si y mientras estoy 

en actitud aritmética. Pero el mundo natural, el mundo en sentido habitual de la palabra, está constantemente para 

mí ahí mientras me dejo vivir naturalmente… La “realidad” la encuentro –es lo que quiere decir ya la 

palabra– como estando ahí delante y la tomo tal como se me da, también como estando ahí. Ningún dudar de datos del 

mundo natural, ni ningún rechazarlos, altera en nada la tesis general de la actitud natural. “El” mundo está 

siempre ahí como realidad; a lo sumo, es aquí o ahí “distinto” de lo que presumía yo; tal o cual cosa debe 

ser borrada de él, por decirlo así, a título de “apariencia”, “alucinación”, etc., de él, que es siempre –en 

sentido de la tesis general– un mundo que está ahí. Conocerlo más completa, más segura, en todo respecto 

más perfectamente de lo que puede hacerlo la experiencia ingenua, resolver todos los problemas del 

conocimiento científico que se presentan sobre su suelo, tal es la meta de las ciencias de la actitud natural… Si 

mi cogito se mueve tan sólo en los mundos de estas nuevas actitudes, queda el mundo natural fuera de mi 

consideración; es para mi conciencia actual un fondo, pero no un horizonte en que se inserte un mundo aritmético. 

Los dos mundos que están ahí delante a la vez carecen de conexión, prescindiendo de su referencia al yo, con 

arreglo a la cual dirigir libremente mi atención y mis actos al uno o al otro… Todo lo que es aplicable a mí 

mismo, sé que es aplicable también a todos los demás hombres que encuentro ahí delante en mi mundo 

circundante. Teniendo experiencia de ellos como hombres, los comprendo y los tomo como sujetos-yos de 

los que yo mismo soy uno y como referidos a su mundo circundante natural. Pero esto de tal suerte, que 

concibo su mundo circundante y el mío como siendo objetivamente un mismo mundo, del que todos 

nosotros nos limitamos a tener conciencia de diverso modo. Cada uno tiene su lugar desde donde ve las 

cosas que están ahí delante. y por eso se le presentan a cada uno las cosas de diversa manera. También son 
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para cada uno diversos los campos de percepción, de recuerdo, etc, actuales, prescindiendo de que incluso 

aquello de que se tiene conciencia en ellos en común o intersubjetivamente se presenta a la conciencia en 

diversos modos de apercepción y grados de claridad, etc. Acerca de todo esto nos entendemos con los 

prójimos, poniendo en común una realidad espacial y temporal objetiva como el mundo circundante de todos 

nosotros, que está ahí y al que pertenecemos nosotros mismos… Por vivencias en el sentido más amplio entendemos todo 

aquello con que nos encontramos en la corriente de las vivencias; así, pues, no sólo las vivencias 

intencionales, las cogitationes actuales y potenciales, tomadas en su plena concreción, sino cuanto ingrediente 

encontremos en esta corriente y sus partes concretas» (Husserl, 1962b, pp. 67, 68, 82). 

(34) «No hemos adoctrinado –subrayémoslo enérgicamente– partiendo de una posición filosófica 

previamente dada, ni hemos utilizado doctrinas filosóficas tradicionales, ni siquiera que gocen de 

reconocimiento universal, sino que hemos hecho algunas indicaciones de principio en el sentido más riguroso 

del término indicación, es decir, nos hemos limitado a dar expresión fiel a distinciones que se nos dan 

directamente en la intuición….Nuestras consideraciones anteriores están, como deben estarlo todas las 

ulteriores, libres de toda relación de dependencia respecto de una ciencia tan discutible y sospechosa como 

la filosofía. En nuestras afirmaciones fundamentales no hemos presupuesto nada, ni siquiera el concepto 

de filosofía, y así queremos seguir haciendo en adelante. La ἐποχή filosófica que nos proponemos practicar 

debe consistir, formulándolo expresamente, en abstenernos por completo de juzgar acerca de las doctrinas de toda 

filosofía anterior y en llevar a cabo todas nuestras descripciones dentro del marco de esta abstención… ¿Podemos los 

fenomenólogos ponernos fuera de juego a nosotros mismos, que, en efecto, somos miembros del mundo 

natural? Pronto nos convencemos de que no hay en ello dificultad alguna, sólo con que no hayamos alterado 

el sentido del “desconectar”. Podemos, incluso, seguir hablando tranquilamente como debemos hablar en 

cuanto hombres naturales; pues en cuanto fenomenólogos no vamos a dejar de ser hombres naturales, ni 

de portarnos como tales también al hablar. Pero como parte del método, para hacer las afirmaciones que 

hay que registrar en el libro mayor de la fenomenología recién abierto, nos damos la norma de la reducción 

fenomenológica, que se refiere también a nuestra existencia empírica y que nos veda registrar una sola 

proposición que encierre explícita o implícitamente semejantes posiciones naturales. En tanto se trata de la 

existencia individual, no procede el fenomenólogo de otra manera que cualquier eidético, por ejemplo, el 

geómetra. En sus tratados científicos hablan los geómetras no raramente de sí y de sus investigaciones; pero 
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el sujeto que hace matemáticas no entra en el contenido eidético de las proposiciones matemáticas 

mismas… Repetidamente hemos designado en lo anterior a la fenomenología justo como una ciencia 

descriptiva…Por lo que toca a la fenomenología, quiere ser una ciencia descriptiva de las esencias de las 

vivencias puras trascendentales en actitud fenomenológica, y como toda disciplina descriptiva, no 

constructiva y no idealizante, tiene su propio derecho a la existencia. En la naturaleza del aprehender, 

analizar y describir en general esencias entra patentemente, además, el que las operaciones practicables en 

los grados superiores no dependan para nada de las practicadas en los inferiores, de tal suerte que, por 

ejemplo, fuese metódicamente necesario un proceder inductivo sistemático, un subir peldaño por peldaño 

la escala de la universalidad…La fenomenología trascendental como ciencia descriptiva de esencias 

pertenece a una clase fundamental de ciencias eidéticas totalmente distinta de las ciencias matemáticas» (Husserl, 

1962b, pp. 46-47, 147, 159, 166-168). 

(35) «Ponemos fuera de juego la tesis general inherente a la esencia de la actitud natural. Colocamos entre 

paréntesis todas y cada una de las cosas abarcadas en sentido óntico por esta tesis, así, pues, este mundo natural 

entero, que está constantemente “para nosotros ahí delante”, y que seguirá estándolo permanentemente, 

como “realidad” de que tenemos conciencia, aunque nos dé por colocarlo entre paréntesis. Si así lo hago, 

como soy plenamente libre de hacerlo, no por ello niego “este mundo”, como si yo fuera un sofista, ni dudo 

de su existencia, como si yo fuera un escéptico, sino que practico la ἐποχή “fenomenológica” que me cierra 

completamente todo juicio sobre existencias en el espacio y en el tiempo. Así pues, desconecto todas las ciencias referentes a este 

mundo natural, por sólidas que me parezcan, por mucho que las admire, por poco que piense en objetar lo 

más mínimo contra ellas; yo no hago absolutamente ningún uso de sus afirmaciones válidas. De las proposiciones que 

entran en ellas, y aunque sean de una perfecta evidencia, ni una sola hago mía, ni una acepto, ni una me sirve de base –bien 

entendido, en tanto se la tome tal como se da en estas ciencias, como una verdad sobre realidades de este 

mundo. Desde el momento en que le inflijo el paréntesis, no puedo hacer más que afrontarla. Lo que quiere decir: más 

que afrontarla en la forma de conciencia modificada que es la desconexión del juicio, o sea, justamente no tal 

cual es como proposición en la ciencia, como una proposición que pretende ser válida y cuya validez reconozco y utilizo… 

Como el lector ya sabe el interés que domina estas meditaciones se endereza a una nueva eidética, esperará 

inmediatamente que sucumba a la desconexión sin duda el mundo como un hecho, pero no el mundo como 

“eidos”, ni tampoco ninguna otra esfera esencial. El desconectar el mundo no significa realmente, en efecto, 
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el desconectar, por ejemplo, la serie de los números, ni la aritmética referente a ella…Procedemos, por lo 

pronto, señalando directamente y contemplando, puesto que el ser que se trata de señalar no es otra cosa 

que lo que designaremos, por razones esenciales, como “vivencias puras”, “conciencia pura”, con sus 

“correlatos puros”, y por otra parte, su “yo puro” desde el yo, desde la conciencia, las vivencias que se nos 

dan en la actitud natural… Únicamente por obra de esta evidencia intelectual merecerá la ἐποχή 

“fenomenológica” su nombre, poniéndose de manifiesto la ejecución plenamente consciente de la misma 

como la operación necesaria para hacernos accesible la conciencia “pura” y a continuación la región fenomenológica 

entera…En la actitud natural no puede verse justamente nada más que el mundo natural. Mientras no se 

descubrió la posibilidad de la actitud fenomenológica, ni se desarrolló el método para aprehender 

originariamente las objetividades que brotan con ella, tenía que permanecer el mundo fenomenológico 

siendo un mundo desconocido, incluso apenas sospechado… Mantenemos, pues, la mirada firmemente 

dirigida a la esfera de la conciencia y estudiamos lo que encontramos de inmanente en ella. Ante todo, aun 

antes de llevar a cabo la desconexión fenomenológica de los juicios, la sometemos a un análisis esencial y 

sistemático, aunque en modo alguno exhaustivo. Lo que nos hace absolutamente falta es una cierta visión 

general de la esencia de la conciencia general, y especialmente de la conciencia en tanto de suyo, por esencia, 

es conciencia de la realidad “natural”. En estos estudios vamos hasta donde es necesario para obtener la 

visión que nos hemos propuesto, a saber, la visión de que la conciencia tiene de suyo un ser propio, que, en lo que 

tiene de absolutamente propio, no resulta afectado por la desconexión fenomenológica. Por ende, queda este ser como 

“residuo fenomenológico”, como una región del ser, en principio sui generis, que puede ser de hecho el campo de 

una nueva ciencia –de la fenomenología… Metódicamente se descompondrá esta operación en diversos 

pasos que “desconectarán” o “colocarán entre paréntesis”, con lo que nuestro método tomará el carácter 

de una reducción progresiva. Por ello hablaremos, e incluso preponderantemente, de reducciones 

fenomenológicas (aunque también y en vista de su unidad total, de la reducción fenomenológica en singular), 

o, bajo el punto de vista epistemológico, también de reducciones trascendentales» (Husserl, 1962b, pp. 73-

75, 77). 

(36) «Decimos que una expresión es objetiva, cuando liga (o puede ligar) su significación tan sólo 

mediante su contenido vocal aparente y es comprendida, por tanto, sin necesidad de tener en cuenta la 

persona que se manifiesta y las circunstancias de su manifestación…Por otra parte, decimos que una 
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expresión es esencialmente subjetiva y ocasional o –más brevemente– esencialmente ocasional, cuando le 

pertenece a un grupo conceptualmente unitario de posibles significaciones, de tal suerte que le es esencial 

el orientar su significación actual, en cada caso, por la ocasión y por la persona que habla y la situación de 

ésta. Sólo considerando las efectivas circunstancias de la manifestación, puede constituirse para el oyente 

una significación determinada, entre las significaciones conexionadas» (Husserl, 2006, pp. 273-274). 

PARTE I. CAPÍTULO V 

(1) «Some of you may know that I turned to philosophy as an afterthought to my career as a 

scientist» (Polanyi, 2009, p.3). 

«Since 1948, when I retired from the professional pursuit of science to take up philosophy, 

occasional reports have reached me that my theory of adsorption, which hitherto had been rejected, was 

gradually gaining acceptance. Assuming that this outcome is no longer in doubt, I think it worthwhile to 

look back on the reasons why this fairly simple matter has so long been left undecided. The story also 

throws light on an interesting aspect of the scientific method» (Polanyi, 1969, p. 87). 

(2) «Polanyis philosophical writings have not become as well known as those of his contemporaries, 

Karl Popper (whose logical empiricist characterizations of science as a system of detached objectivity were 

anathema to Polanyi) or Thomas Kuhn (with whom Polanyi agreed on key issues and whom he inspired)» 

(Friedrich, 2013, pp. 498–500). 

(3) «His specifically philosophical background was influenced particularly by his interaction with 

Marjorie Grene. Thus in his Acknowledgments within Personal Knowledge he writes, “This work owes much 

to Dr. Marjorie Grene. She has a share in anything I may have achieved here” (PK xv). Because Grene 

studied in Germany under Heidegger and Jaspers and in the US with Whitehead and Carnap, and because 

she immersed herself in the history of Western philosophy, an immersion that eventually led to her writing 

books on Aristotle, Descartes, and philosophical biology, she was an extraordinarily well-versed source of 

information for a philosophical novice» (Gulick, 2012, Cap.I,  p. 10). 

(4) «If the “exact” sciences are not to be taken as the model for how humans know, what is? 

Polanyi’s approach to knowing is a multi-faceted but overall deeply coherent one. In addition to relying 
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upon his own experiences of scientific discovery, he utilizes insights developed by psychologists, 

philosophers, biologists, cultural critics, and thinkers in other fields as well. But above all other theoretical 

sources, the main influence upon Polanyi’s theory of knowing was the Gestalt psychologists’ account of 

how we perceive objects. “My own theory of scientific knowledge is, and has been from my... start twenty-

five years ago, that science is an extension of perception. It is a kind of integration of parts to wholes, as 

Gestalt psychology has described, but in contrast to Gestalt, which is a mere equilibration of certain pieces 

to form a coherent shape, it is the outcome of deliberate integration revealing a hitherto hidden real entity. 

There are no strict rules for discovering things that hang together in nature, nor even for telling whether 

we should accept or reject an apparent coherence as a fact. There is always a residue of personal judgment 

in deciding whether to accept or reject any particular piece of evidence, be it as a proof of a true regularity 

or, on the contrary, as a refutation of apparent rules. This is how I saw and accepted the fact that, strictly 

speaking, all empirical science is inexact. And as I came to realize that all such integration is largely based, 

like perception itself, on tacit elements of which we have only a vague knowledge, I concluded that science 

too was grounded on an act of personal judgment”. (“Genius in Science” in SEP, 275-276)» (Gulick, 2012), 

Cap. II, p. 2). 

(5) Gestalt psychology: a movement in the first half of the 20th Century in opposition to 

introspectionism/empiricism and behaviorism. Polanyi was influenced especially by the anti-reductionism 

of Köhler, a leading Gestalt thinker, who began his understanding of mental behavior by analyzing the 

wholes (Gestalten) that are presented within experience. But Polanyi reacted against Köhler’s view that the 

wholes are created by a process of equilibration that spontaneously follows certain laws of organization. 

Polanyi augmented Köhler’s theory with his view that effort at achieving coherence is involved in perception 

and thought. While in his early writings of political organization, Polanyi made use of Köhler’s notion of 

dynamic order, Polanyi later criticized Köhler’s indifference to whether that order was true or illusory: “I 

say: gestalt formation is the result of making sense” (“Perspectives of Personal Knowledge,” Polanyi Papers 

34:1)» (Gulick, 2012), p. 6). 

(6) «In most of his articles Polanyi repeats many of his ideas since quite typically the intended 

audience will not be familiar with them» (Gulick, 2012, Cap. 2, p. 26). 
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(7) «Often the best way to learn about someone’s ideas is to learn about the experiences and hopes 

that have shaped the person…The first passage offers an existential description of how in his scientific 

approach to discovery Polanyi relies upon intuitive insight rather than on explicit principles or 

methodologies…For Polanyi, experimentation, deduction and the normal emphasis on verification of 

hypotheses seem of secondary importance once a persuasive new coherence is discovered. In contrast to 

the views of many philosophers, he holds that imagination, intuition, tradition, and the workings of the 

tacit dimension…are central to how we come to scientific and other sorts of knowledge» (Gulick, 2012, 

Cap. I, p. 5). 

(8) «In Personal Knowledge Polanyi aimed to establish a new epistemology, free of subjectivism or 

relativism, in which scientific knowledge is understood to be personal and free, rather than mechanical and 

deterministic» (Nye, 2015, p. xii). 

(9) «This is primarily an enquiry into the nature and justification of scientific knowledge…I want to 

establish an alternative ideal of knowledge, quite generally» (Polanyi, 2015, p. xxvii). 

(10) «I SHALL re-examine here the suppositions underlying our belief in science and propose to 

show that they are more extensive than is usually thought. They will appear to coextend with the entire 

spiritual foundations of man and to go to the very root of his social existence. Hence, I will urge, our belief 

in science should be regarded as a token of much wider convictions… What is the nature of science? Given 

any amount of experience, can scientific propositions be derived from it by the application of some explicit 

rules of procedure? Let us limit ourselves for the sake of simplicity to the exact sciences and conveniently 

assume that all relevant experience is given us in the form of numerical measurements; so that we are 

presented with a list of figures representing positions, masses, times, velocities, wavelengths, etc., from 

which we have to derive some mathematical law of nature. Could we do that by the application of definite 

operations? Certainly not…Now, I am not suggesting that it is impossible to find natural laws; but only 

that this is not done, and cannot be done, by applying some explicitly known operation to the given evidence 

of measurements» (Polanyi, 1946, p. 7). 
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(11) «Curious noises are noticed; speculations about wind, rats, burglars, follow, and finally one more 

clue being noticed and taken to be decisive, the burglar theory is established. We see here a consistent effort 

at guessing and at guessing right. The process starts with the very moment when, certain impressions being 

felt to be unusual and suggestive, a “problem” is presenting itself to the mind; it continues with the 

collection of clues with an eye to a definite line of solving the problem; and it culminates in the guess of a 

definite solution. But there is a difference between the solution offered by the burglar theory and that 

offered by a new scientific proposition. The first selects for its solution a known element of reality namely 

burglars the second often postulates an entirely new one. The vast growth of science in the last 300 years 

proves massively that new aspects of reality are constantly being added to those known before» (Polanyi, 

1946, pp. 9-10). 

(12) «Whence can we guess the presence of a real relationship between observed data, if its existence 

has never before been known?» (Polanyi, 1946, p. 10). 

(13) «We conclude that objective experience cannot compel a decision either between the magical 

and the naturalist interpretation of daily life or between the scientific and the theological interpretation of 

nature; it may favour one or the other, but the decision can be found only by a process of arbitration in 

which alternative forms of mental satisfaction will be weighed in the balance» (Polanyi, 1946, p. 14). 

(14) «We had established there that scientific propositions do not refer definitely to any observable 

facts but are like statements about the presence of a burglar next door describing something real which may 

manifest itself in many indefinite ways. We have seen that there exist therefore no explicit rules by which a 

scientific proposition can be obtained from observational data, and we must therefore accept also that no 

explicit rules can exist to decide whether to uphold or abandon any scientific proposition in face of any 

particular new observation. The part of observation is to supply clues for the apprehension of reality: that 

is the process underlying scientific discovery. The apprehension of reality thus gained forms in its turn a 

clue to future observations: that is the process underlying verification. In both processes there is involved 

an intuition of the relation between observation and reality: a faculty which can range over all grades of 

sagacity, from the highest level present in the inspired guesses of scientific genius, down to a minimum 

required for ordinary perception. Verification, even though usually more subject to rules than discovery, 
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rests ultimately on mental powers which go beyond the application of any definite rules… We may conclude 

that just as there is no proof of a proposition in natural science which cannot conceivably turn out to be 

incomplete, so also there is no refutation which cannot conceivably turn out to have been unfounded. 

There is a residue of personal judgement required in deciding as the scientist eventually must what weight 

to attach to any particular set of evidence in regard to the validity of a particular proposition… The 

conditions in which discovery usually occurs and the general way of its happening certainly show it in fact 

to be a process of emergence rather than a feat of operative action » (Polanyi, 1946, pp. 15, 17, 19). 

(15) «The part played by new observations and experiment in the process of discovery in science is 

usually over-estimated. The popular conception of the scientist patiently collecting observations, 

unprejudiced by any theory, until finally he succeeds in establishing a great new generalization, is quite false. 

‘Science advances in two ways’ remarks Jeans, ‘by the discovery of new facts, and by the discovery of 

mechanisms or systems which account for the facts already known. The outstanding landmarks in the 

progress of science have all been of the second kind’. As examples he quotes the work of Copernicus, 

Newton, Darwin, and Einstein. We could add Dalton’s atomic theory of chemical combination, de Broglie’s 

wave theory of matter, Heisenberg’s and Schrödinger’s quantum-mechanics, Dirac’s theory of the electron 

and positron. In a number of these discoveries predictions of the highest importance were involved which 

often came to light only years after the discovery was made. All this new knowledge of nature was acquired 

merely by the reconsideration of known phenomena in a new context which was felt to be more rational 

and more real» (Polanyi, 1946, p. 14). 

(16) «One of the examples stands out, namely Einstein’s work on special relativity: from the fact 

that Einstein did not cite in his 1905 paper on the subject the Michelson–Morley experiment, Polanyi 

concluded that Einstein’s theory was conceived “on the basis of pure speculation, rationally intuited by 

Einstein before he had ever heard about [the experiment].” In 1992, summarizing his research under the 

heading “An Experimental Proof of Tacit Knowledge”, the physicist and historian of science Gerald 

Holton showed that Polanyi had been essentially right» (Friedrich, 2013, pp. 498–500). 

(17) «In the course of any single experimental inquiry the mutual stimulus between intuition and 

observation goes on all the time and takes on the most varied forms. Most of the time is spent in fruitless 
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efforts, sustained by a fascination which will take beating after beating for months on end, and produce 

ever new outbursts of hope, each as fresh as the last so bitterly crushed the week or month before. Vague 

shapes of the surmised truth suddenly take on the sharp outlines of certainty, only to dissolve again in the 

light of second thoughts or of further experimental observations. Yet from time to time certain visions of 

the truth, having made their appearance, continue to gain strength both by further reflection and additional 

evidence. These are the claims which may be accepted as final by the investigator and for which he may 

assume public responsibility by communicating them in print. This is how scientific propositions normally 

come into existence» (Polanyi, 1946, p. 16). 

(18) «Again, among mathematicians I have heard a series of discoveries by one person described as 

follows: The first discovery is like a solitary island in a borderless expanse of sea. Then a second and third 

island are discovered without any apparent connexion. But gradually it becomes clear that the waters are 

ebbing away in mass and leaving behind what were at first little isolated islands as the peaks of one great 

chain of mountains. That is precisely what one would expect to happen if intuition first sensed the 

fundamental chain of thought, i.e., the mountain range, and consciousness then proceeded to describe it 

little by little. Actually, these unusual processes do not differ in essence from the ordinary event of a hidden 

chain of mathematical reasoning being discovered by a series of stepwise advances» (Polanyi, 1946, p. 23). 

(19) « I have said before that problems of this kind can be resolved by no established rule and that 

the decision to be taken is a matter for the scientist's personal judgement; we now see that this judgement 

has a moral aspect to it. We see higher interests conflicting with lower interests. That must involve questions 

of conviction and of faithfulness to an ideal; it makes the scientist's judgement a matter of conscience. 

Faithfulness to the scientific ideals of care and honest self criticism is, of course, indispensable even for the 

execution of the simplest jobs in the workshop of science.» … We can clearly distinguish in all these phases 

of discovery the two different personal elements which enter into every scientific judgement and make it 

possible for the scientist to be judge in his own case. Intuitive impulses keep arising in him stimulated by 

some of the evidence but conflicting with other parts of it. One half of his mind keeps putting forward new 

claims, the other half keeps opposing them. Both these parties are blind, as either of them left to itself 

would lead indefinitely astray. Unfettered intuitive speculation would lead to extravagant wishful 



  

      

    

                 

     

               

      

   

                   

      

      

        

       

 

   

                     

               

          

                 

          

   

      

                  

    

   

               

        

         

610 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

conclusions; while rigorous fulfilment of any set of critical rules would completely paralyse discovery. The 

conflict can be resolved only through a judicial decision by a third party standing above the contestants. 

The third party in the scientist's mind which transcends both his creative impulses and his critical caution, 

is his scientific conscience. We recognize the note struck by conscience in the tone of personal responsibility 

in which the scientist declares his ultimate claims. This indicates the presence of a moral element in the 

foundations of science; and my next lecture will elaborate this in further detail… We have seen that the 

propositions embodied in natural science are not derived by any definite rule from the data of experience. 

They are first arrived at by a form of guessing based on premisses which are by no means inescapable and 

cannot even be clearly defined; after which they are verified by a process of observational hardening which 

always leaves play to the scientist's personal judgement. In every judgement of scientific validity there thus 

remains implied the supposition that we accept the premisses of science and that the scientist's conscience 

can be relied upon» (Polanyi, 1946, pp. 25, 26-27, 28). 

(20) «Any effort made to understand something must be sustained by the belief that there is 

something there that can be understood… A child could never learn to speak if it assumed that the words 

which are used in its hearing are meaningless; or even if it assumed that five out often words so used are 

meaningless. And similarly no one can become a scientist unless he presumes that the scientific doctrine 

and method are fundamentally sound and that their ultimate premisses can be unquestioningly accepted. 

We have here an instance of the process described epigrammatically by the Christian Church Fathers in the 

words: fides quaerens intellectum, faith in search of understanding… Naturally, there is here a field of possible 

conflicts between masters and pupils. The student who, on obtaining in the course of elementary practice 

an erroneous result from his chemical analysis, would claim to have made a fundamental discovery, would 

make no progress. He must be reprimanded and if necessary removed. But masters who try to impose their 

personal fads on their research students and (as I have known in one case) put pressure on them to confirm 

their theories, must be even more firmly opposed….If extreme conflicts between masters and pupils were 

widespread, the transmission of the premisses of science from one generation to the next would be 

impossible and science would soon become extinct…The master-pupil relation is but an instance and a 

facet of wider set of institutions, providing for mutual reliance and nutual discipline among scientists, by 

https://opposed�.If
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which the practice of discovery is ordered and the premisses of science are fostered and developed» 

(Polanyi, 1946, pp. 30, 31, 32-33). 

(21) It seems clear enough then that the self-governing institutions of science are effective in 

safeguarding the organized practice of science which embodies and transmits its premisses. But their 

functions are mainly protective and regulative and are themselves based, as we shall show in a moment, on 

the preexistence of a general harmony of views among scientists. We shall get therefore nearer to the real 

basis of scientific life if we now focus our attention directly on the fact that scientists tend to agree so well 

with one another» (Polanyi, 1946, p. 36). 

(22) «The consensus prevailing in modern science is certainly remarkable. Consider the fact that each 

scientist follows his own personal judgement for believing any particular claim of science and each is 

responsible for finding a problem and pursuing it in his own way; and that each again verifies and 

propounds his own results according to his personal judgement. Consider moreover that discovery is 

constantly at work, profoundly remoulding science in each generation. And yet in spite of such extreme 

individualism acting in so many widely disparate branches, and in spite of the general flux in which they are 

all involved, we see scientists continuing to agree on most points of science. Even though controversy 

never ceases there is hardly a question on which they do not agree after a few years’ discussion…We have 

seen that there is no central authority exercising power over scientific life. It is all done at a multitude of 

dispersed points at the recommendation of a few scientists who happen either to be officially involved or 

drawn in as referees for the occasion. And yet in general such decisions do not clash but, on the contrary, 

can rely on wide approval… The origin of the spontaneous coherence prevailing among scientists is thus 

becoming clear. They are speaking with one voice because they are informed by the same tradition. We can 

see here the wider relationship, upholding and transmitting the premisses of science, of which the master-

pupil relationship forms one facet. It consists in the whole system of scientific life rooted in a common 

tradition. Here is the ground on which the premisses of science are established; they are embodied in a 

tradition, the tradition of science… But the creative order of the scientific community is not the resultant 

of a clash between sheer organized force on the one hand and individuals pursuing their mere personal 

ends on the other. Scientists must feel under obligation to uphold the ideals of science and be guided by 
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this obligation, both in exercising authority and in submitting to that of their fellows, otherwise science 

must die… It would thus appear that when the premisses of science are held in common by the scientific 

community each must subscribe to them by an act of devotion. These premisses form not merely a guide 

to intuition, but also a guide to conscience; they are not merely indicative, but also normative. The tradition 

of science, it would seem, must be upheld as an unconditional demand if it is to be upheld at all. It can be 

made use of by scientists only if they place themselves at its service. It is a spiritual reality which stands over 

them and compels their allegiance… I have spoken before of scientific conscience, as the normative 

principle arbitrating between intuitive impulses and critical procedure, and as the ultimate arbiter in the 

relationship between master and pupil. We see now how a scientific community organizes the conscience 

of its members through the joint cultivation of scientific ideals… The knowledge that the same obligations 

to scientific ideals are generally accepted by all scientists effectively confirms their faith in the reality of 

these ideals. When each scientist largely relies for his views and information on the work of many others, 

and is prepared to vouch for their reliability before his own conscience, then the conscience of each is 

borne out by that of many others. There exists then a community of consciences jointly rooted in the same 

ideals recognized by all. And the community becomes an embodiment of these ideals and a living 

demonstration of their reality… The art of scientific work is so extensive and manifold that it can be passed 

on from one generation to the next only by a large number of specialists, each of whom fosters one 

particular branch of it. Therefore, science can exist and continue to exist only because its premises can be 

embodied in a tradition which can be held in common by a community. This is true also of all complex 

creative activities which are carried on beyond the lifetime of individuals. We may think for example of the 

law and of the Protestant Christian religion. Their continued life is based on traditions of a structure similar 

to that of science and it will help us to understand tradition in science and also prepare us for the more 

general problems of society with which we want to deal later if we proceed now to include such fields as 

law and religion in our further discussion… The realms of science, of law, and of Protestant religion which 

I have taken as examples of modern cultural communities are each subject to control by their own body of 

opinion. Scientific opinion, legal theory, Protestant theology are all formed by the consensus of independent 

individuals, rooted in a common tradition» (Polanyi, 1946, pp. 36, 38, 40, 41, 42, 43). 
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(23) «Here are, so far, the final grounds on which the scientist holds his premisses and bases the 

decisions of his conscience, and on which he, and also others who believe in science, accept the decisions 

of scientists as competent and their views as on the whole valid. They consist in the acceptance of science 

itself as valid. I have given no reason yet why the scientist or anybody else should believe in science as a 

whole and not in astrology or fundamentalism. The scientist's conviction that science works is no better, 

so far, than the astrologist's belief in horoscopes or the fundamentalist's belief in the letter of the Bible. A 

belief always works in the eyes of the believer… This finally brings us up against the question: what 

premisses will guide conscience in decisions of this kind in a free society? Can we find, as in the case of the 

premisses of science, a practical art which embodies them; a tradition by which this art is transmitted; 

institutions in which it finds shelter and expression? Yes, we shall find them underlying the art of free 

discussion, transmitted by a tradition of civic liberties and embodied in the institutions of democracy… In 

this light the “democratic spirit” which guides the life of a free nation appears like the scientific spirit 

underlying the activities of the scientific community as an expression of certain metaphysical beliefs shared 

by the members of the community. They have been adumbrated already… We thus to accord validity to 

science –or to any other of the great domains of the mind– is to express a faith which can be upheld only 

within a community. We realize here the connexion between Science, Faith and Society adumbrated in 

these essays… Of course, believing as I do in the reality of truth, justice, and charity, I am opposed to a 

theory which denies it and I condemn a society which carries this denial into practice. But I do not assume 

that I can force my view on my opponents by argument. Though I accept truth as existing independently 

of my knowledge of it, and as accessible to all men, I admit my inability to compel anyone to see it. Though 

I believe that others love the truth as I do, I can see no way to force their assent to this view. I have 

described how our love of truth is usually affirmed by adherence to a traditional practice within a 

community dedicated to it. But I can give no reason why such a community, or its practice, should live any 

more than why I should live myself. My adherence to the community, if given, is an act of ultimate 

conviction and remains so whether resulting from mature choice or mainly determined by early education. 

I can see a number of definite reasons for remaining attached, for example, to the tradition of pure science 

and of liberty of conscience, rather than to join an organization based on the principles of class war or 

Fascism. But again I know that my reasons cannot compel assent. Neither the Marxist's nor the Fascist's 
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theory of man and society admits of common ground for argument between their adherents and the believer 

in transcendent reality» (Polanyi, 1946, pp. 47, 53, 56, 59, 67). 

(24) «Spontaneous order: self-organized order rather than imposed order. Polanyi took the notion 

of dynamic order from Köhler, eventually renamed it spontaneous order, and contrasted it with top-down 

intentional organization which he called corporate order» (Gulick, 2012, p. 15). 

(25) «While I shall emphasize here throughout that the operations of a system of spontaneous order 

in society, such as the competitive order of a market, cannot be replaced by the establishment of a deliberate 

ordering agency, this must not be taken as an attempt to overlook or excuse the shortcomings of such 

automatic systems. It merely implies that, in general, we must either put up with these deficiencies or forgo 

the operations of the system altogether. For though we may sometimes be able to invent and enforce some 

new forms of mutual adjustment which will fulfil our purpose better, there is no reason to assume that this 

will as a rule be possible… Consider the possibilities of spontaneous order in society. There are a number 

of cases of this type which do not interest us here. For instance, passengers will distribute themselves over 

the compartments of a train by mutual adjustment in an orderly fashion, first filling all window seats facing 

the engine, then all other window seats and the corridor corner seats, etc., until all seats are filled, with 

passengers occupying the various grades of places in a descending sequence of advantage in accordance 

with the sequence of their arrival on the platform. We shall not deal here with such occasional and 

inessential forms of mutual adjustment, but turn our attention to spontaneously ordered systems in which 

persons mutually adjust their full-time activities over a prolonged period, resulting in a complex and yet 

highly adaptable co-ordination of these actions… Wherever we see a well-ordered arrangement of things 

or men, we instinctively assume that someone has intentionally placed them in that way. A well-kept garden 

must have been laid out; a machine working properly must have been constructed and a company on parade 

must have been drilled and placed under command: that is the obvious way for order to emerge. Such a 

method of establishing order consists in limiting the freedom of things and men to stay or move about at 

their pleasure, by assigning to each a specific position in a prearranged plan. But there exists another, less 

obviously determined type of order which is based on the opposite principle. The water in a jug settles 

down, filling the hollow of the vessel perfectly and in even density, up to the level of a horizontal plane 
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which forms its free surface: a perfect arrangement such as no human artifice could reproduce, should the 

process of gravitation and cohesion, to which it is due, refuse to function for a moment. Yet any number 

of such containers of varied and complex shapes, joined to a system of communicating vessels, could be 

filled in the same perfect and uniform way up to a common horizontal plane—merely by letting a liquid 

come to rest in them… The molecules of half a dozen different substances, dissolved together in a glass of 

hot water, will deposit on cooling within a few minutes, each substance building up separate crystals of its 

own. Many millions of molecules of each will be sorted out from the others and neatly stacked up in their 

separate, regularly spaced piles. The achievement may be assessed in its magnitude by imagining the sorting 

out, and careful arrangement into separate regular stacks of the differently coloured marbles of a layer 

covering the whole planet. Such a task would keep the whole of humanity busy for years; yet a similar result 

is accomplished spontaneously in a few seconds, by the internal forces acting between the molecules. It is 

clear that the intervention of any human agency which attempted to take over the task of such internal 

forces would be entirely inadequate. If the particles had to wait to be picked out and placed into position 

individually, the authorities assuming responsibility for ordering them would, in fact, merely compel them 

to remain in disorder indefinitely. This seems to suggest that when very large numbers are to be arranged 

carefully, it can be achieved only by the spontaneous mutual adjustment of the units, not by assignment of 

the several units to specifically prescribed positions… I shall pursue this aim by enlarging upon the concept 

of polycentricity. This concept can be defined by the use of the following models: 

A framework built of rods is shown in Figure 1. We see six pin-points at the edge, each of which 

is connected with every other by a rod or a tie or strut. Now suppose we hang this framework up by one 

pin-point to a nail and attach a heavy weight to the pin-point just opposite, as shown in Figure 2. The whole 
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structure will be distorted in a definite manner, each pin-point being displaced in respect to every other. To 

calculate the ensuing lengthenings and shortenings of the rods we have to know their elastic properties, i.e. 

the lengthening or shortening that each would undergo under a given pull or push acting along its axis. 

Armed with such knowledge we could set up a number of simultaneous equations, which would state that 

the strains imposed on the rods connecting one pin-point with the rest are such as to produce a resultant 

force equal to zero at every pin-point, excepting the two at which the framework is loaded and at which it 

is attached to the nail, where the resultant should be equal and opposite to the loads acting on the pin-

points. The mutual displacement of the pin-points in the loaded framework possesses “poiycentricity”, i.e. 

the pin-points are so displaced that the displacement of each in respect to every other is related in a 

prescribed manner to the displacement of every one of these to each of the others—and so on indefinitely. 

I shall say that the totality of these displacements represents a case of polycentric order. The task of ordering 

a number of elements polycentrically will be called a polycentric task… The two alternative and opposite 

methods of achieving order—by limiting the freedom of the particles, or by giving full scope to their 

interactions—have their respective proper occasions. Unless one of these methods is preferred for its own 

sake (for instance “planners” insisting on deliberate direction, or adherents of laissez faire on the use of 

automatism) it should in general be easy to decide which task can be accomplished by one and which by 

the other. They will combine in the way mutually exclusive functions combine, namely each fitting into a 

gap left open by the other… The conclusions drawn here from the polycentric nature of the economic task 

are more general than those reached in the preceding essay, The Span of Central Direction (p. 111 above). 

I started there from the assumption that the market does in fact produce a system of spontaneous order 

and thus solves —as we would now say—a polycentric task. It was then shown that this form of social 

management could not be replaced by that of corporate order, without paralysing the execution of the 

polycentric task» (Polanyi, 2007, psn. 1920-1926, 1972-1978, 2703-2712, 2718-2727, 2957-2973, 2735-2739, 

3177-3179). 

(26) «In this second type of order no constraint is applied specifically to the individual particles; the 

forces from outside, like the resistance of the vessels and the forces of gravitation, take effect in an entirely 

indiscriminate fashion. The particles are thus free to obey the internal forces acting between them, and the 
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resultant order represents the equilibrium between all the internal and external forces» (Polanyi, 2007, psn. 

2712-2715). 

(27) «What I have said of the unspecifiability of skills is closely related to the findings of Gestalt 

psychology. Yet my evaluation of this material is so different from the Gestalt theory, that I shall prefer 

not to refer here to this theory, even though I shall continue to draw on its domain and pursue some 

arguments on lines closely parallel to that of its teachings» (Polanyi, 2015, p. 55). 

(28) «The structure of tacit knowing is manifested most clearly in the act of understanding. It is a 

process of comprehending, a grasping of disjointed parts into a comprehensive whole. The characteristics 

features of this process have been carefully traced by the psychology of gestalt in the course of the last forty 

years. Yet that enquiry has missed an aspect of its subject which I believe to be decisive for our 

understanding of knowledge and for our corresponding appreciation of man’s position in the universe. 

Psychologists have described our perception of gestalt as a passive experience, without envisaging that it 

represents a method –and indeed the most general method– for acquiring knowledge. They were probably 

unwilling to recognize that knowledge was shaped by the knower’s personal action. But this does not hold 

for us. Having realized that personal participation predominates both in the area of tacit and explicit 

knowledge, we are ready to transpose the findings of Gestalt-psychology into a theory of knowledge: a 

theory based primarily on the analysis of comprehension» (Polanyi, 1959, pp. 28-29). 

(29) «At all these points the act of knowing includes an appraisal; and this personal coefficient, which 

shapes all factual knowledge, bridges in doing so the disjunction between subjectivity and objectivity. It 

implies the claim that man can transcend his own subjectivity by striving passionately to fulfil his personal 

obligations to universal standards» (Polanyi, 2015, p. 17). 

(30) «The study of perception by gestalt psychology has demonstrated the tacit operations that 

establish such coherence. When I move my hand before my eyes, it would keep changing its colour, its 

shape and its size, but for the fact that I take into account a host of rapidly changing clues, some in the field 

of vision, some in my eye muscles and some deeper still in my body, as in the labyrinth of the inner ear. My 

powers of perceiving coherence make me see these thousand varied and changing clues jointly as one single 
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unchanging object, as an object moving about at different distances, seen from different angles, under 

variable illuminations. A successful integration of a thousand changing particulars into a single constant 

sight makes me recognize a real object in front of me… Gestalt psychology has demonstrated that when 

we recognize a whole, we see its parts differently from the way we see them in isolation. It has shown that 

within a whole its parts have functional appearance which they lack in isolation and that we can cause the 

merging of the parts in the whole by shifting our attention from the parts to the whole» (Polanyi, 1969, p. 

138-140). 

(31) «Discovery, invention –these words have connotations which recall that I have said before 

about understanding as a search for a hidden reality. One can discover only something that was already 

there, ready to be discovered. The invention of machines and the like does produce something that was not 

there before; but actually, it is only the knowledge of the invention that is new, its possibility was there 

before. This is no mere play with words, nor is it meant to derogate from the status of discovery and 

invention as creative acts of the mind. I am merely referring to the important fact that you cannot discover 

or invent anything unless you are convinced that it is there, ready to be found. The recognition of this 

hidden presence is in fact half the battle: it means that you have hit on a real problem and are asking the 

right questions» (Polanyi, M1959, p. 35). 

(32) «Though we may prefer to speak of understanding a comprehensive object or situation and of 

mastering a skill, we do use the two words nearly as synonyms. Actually, we speak equally of grasping a subject 

or an art» (Polanyi, 1969, p. 126). 

(33) «This view entails a decisive change in our ideal of knowledge. The participation of the knower 

in shaping his knowledge, which had hitherto been tolerated only as a flaw –a shortcoming to be eliminated 

from perfect knowledge– is now recognized as the true guide and master of our cognitive powers. We 

acknowledge now that our powers of knowing operate widely without causing us tu utter any explicit 

statements; and that even when they do issue in an utterance, this is used merely as an instrument for 

enlarging the range of the tacit powers that originated it» (Polanyi, 1959, pp. 26-27). 
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(34) «We may say that a scientific discovery reduces our focal awareness of observations into a 

subsidiary awareness of them, by shifting our attention from them to their theoretical coherence. This act 

of integration, which we can identify both in the visual perception of objects and in the discovery of 

scientific theories is the tacit power we have been looking for. I shall call it tacit knowing» (Polanyi, 1969, p. 

140). 

(35) «“Tacit knowledge” and “personal knowledge” are perhaps the two most important keywords 

that Polanyi coins, and he ties their meanings to other keywords that he marshals in order to explain how 

science works: articulate and inarticulate knowledge, commitment, connoisseurship, conviviality, fiduciary 

mode, framework, indwelling, logical gap, passion, skill, subsidiary and focal knowledge, unspecifiability, 

wholes and particulars» (Nye, 2015, p.xix). 

(36) «This result actually takes me a step beyond the point I had aimed at. It exemplifies not only 

that the subsidiary elements of perception may be unspecifiable, but shows also that such tacit knowledge 

can be discovered, without our being able to identify what it is what we have come to know. This holds equally 

for the learning of skills: we learn to ride a bicycle without being able to tell in the end how we do it» 

(Polanyi, 1969, p.142). 

(37) «Polanyi writes that there exists unspecifiable and unarticulated knowledge among scientists 

that is not susceptible to language and usually is dismissed in philosophy of science» (Nye, 2015, p. xvi). 

(38) «But where to turn for a logic by which such tacit powers can achieve and uphold true 

conclusions? We must turn to the example of perception. This has been my basic assumption. I maintained that 

the capacity of scientists to perceive in nature the presence of lasting shapes differs from ordinary 

perception only by the fact that it can integrate shapes that ordinary perception cannot readily handle. 

Scientific knowing consists in discerning gestalten that indicate a true coherence in nature… While the integration of clues 

to perceptions may be virtually effortless, the integration of clues to discoveries may require sustained 

efforts guided by exceptional gifts. But the difference is only one of range and degree: the transition from 

perception to discovery is unbroken. The logic of perceptual integration may serve therefore as a model for 

the logic of discovery» (Polanyi, 1969, pp. 138, 139). 
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(39) Discovery and justification of novel phenomena and ideas require breaking out of a language 

system and overcoming a logical gap. It is a heuristic process, he writes. It is an experience of “conversion” 

that subsequently produces disciples who “live in a different world” from what they and other scientists 

believed beforehand» (Nye, 2015, p. xvi). 

(40) «Upon examining the grounds on which science is pursued, I saw that its progress is determined 

at every stage by indefinable powers of thought. No rules can account for the way a good idea is found for 

starting an inquiry, and there are no firm rules either for the verification or the refutation of the proposed 

solution of a problem…It appears then that scientific discovery cannot be achieved by explicit inference, 

nor can its true claims be explicitly stated. Discovery must be arrived at by the tacit powers of the mind, 

and its content, so far as it is indeterminate, can be only tacitly known» (Polanyi, 1969, p. 138). 

(41) «Maps, graphs, books, formulae, etc., offer wonderful opportunities for reorganizing our 

knowledge from ever new points of view. And this reorganization is itself, as a rule, a tacit performance, 

similar to that by which we gain intellectual control over our surroundings at the pre-verbal level, and akin 

therefore also to the process of creative re-organization by which new discoveries are made» (Polanyi, 1959, 

p. 24). 

(42) «From the three aspects of tacit knowing that I have defined so far –the functional, the 

phenomenal, and the semantic– we can deduce a fourth aspect, which tells us what tacit knowing is a 

knowledge of. This will represent its ontological aspect» (Polanyi, 2009, p. 13). 

(43) «In subordinating the subsidiary to the focal, tacit knowing is directed from the first to the second. I 

call this the functional aspect of tacit knowing. Since this functional relation is set up between two kinds of 

awareness, its directedness is necessarily conscious. Such directedness coincides then with the kind of 

intentionality which Franz Brentano has claimed to be a characteristic of all manner of consciousness. This 

vectorial quality of tacit knowing will prove important» (Polanyi, 1969, p. 141). 

(44) «We have seen that by attending from the proximal to the distal, we cause a transformation in 

the appearance of both: they acquire an integrated appearance. A perceived object acquires constant size, 

colour and shape; observations incorporated in a theory are reduced to mere instances of it; the parts of a 
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whole merge their isolated appearance into the appearance of the whole. This is the phenomenal 

accompaniment of tacit knowing, which tells us that we have a real coherent entity before us» (Polanyi, 

1969, p. 141). 

(45) «Since tacit knowing establishes a meaningful relation between two terms, we may identify it 

with the understanding of the comprehensive entity which these two terms jointly constitute. Thus, the 

proximal term represents the particulars of this entity, and we can say, accordingly, that we comprehend the 

entity by relying on our awareness of its particulars for attending to their joint meaning» (Polanyi, 2009), p. 

13). 

(46) «Focal and subsidiary awareness are definitely not two degrees of attention but two kinds of attention 

given to the same particulars. In the case of visual attention we may speak of looking at the particulars in 

themselves, as distinct from seeing them while looking at the context of which they form part. But “seeing” 

and “looking at” cannot be generally used instead of subsidiary and focal noticing» (Polanyi, 1969, p. 128). 

(47) «Let me insert here a caveat. I have spoken of the two kinds of awareness comprised by tacit 

knowing as a lower and a higher level. But it would be a mistake to identify subsidiary awareness with 

subconscious or pre-conscious awareness or with the fringe of consciousness described by William James. 

When writing a letter I am fully aware of the pen and paper I am using. The fact that I am focusing my 

attention on these particulars, but attending from them to that which they mean, reduces them to a subsidiary 

status, but does not render my knowledge of them subconscious or pre-conscious, or such as one has of 

an indefinable Jamesian fringe. The clues of tacit knowing and the elements of tacit performing are usually 

difficult to identify and sometimes they are quite unspecifiable. Again, tacit integration may often take place 

effortlessly unnoticed by ourselves. But all this does not make a subsidiary state an unconscious one» 

(Polanyi, 1969, p. 194). 

(48) «My illustrations of the distinction between subsidiary and focal awareness have covered both 

the domain of tacit and explicit knowledge. This reflects the fact that all kinds of rational knowing involve 

an existential participation of the knower in the subsidiary particulars known by him as their joint meaning 

or purpose. Only a totally isolated and completely meaningless thing could be brought fully into the focus 
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of our attention, but even in this case we should be subsidiarily aware of our own bodily adjustments in 

terms of the localization ascribed to the object in question» (Polanyi, 1959, p. 32). 

(49) «But a particular pointing beyond itself may be fully visible or audible and yet be unspecifiable 

in the sense that if attention is directed on it focally –so that it is now known in itself– it ceases to function 

as a clue or a sign and loses its meaning as such. I have mentioned that by repeating a word a number of 

times you can reduce it to a mere sound without meaning. Similarly, our awareness of a pattern can be 

dissolved by concentrating our attention on its separate details in turn. Dismemberment of a comprehensive 

entity produces incomprehension of it and in this sense the entity is logically unspecifiable in terms of tis particulars. 

Both kinds of unspeciafiabilities, the stronger one, due to our ignorance of the subsidiary particulars, and 

the weaker one, due to the purely functional meaning of such particulars, will play their part in my 

argument» (Polanyi, 1959, pp. 45-46). 

(50) «We can identify then two alternative structures –omitting for the moment their necessary 

qualifications. So long as you look at X, you are not attending from X to something else, which would be its 

meaning. In order to attend from X to its meaning, you must cease to look at X, and the moment you look at X 

you cease to see its meaning. Admittedly, meaning is tenacious; once it is established, its destruction is not always 

feasible and is hardly ever complete, but it would be complete, if we could look at X again fully as an object» 

(Polanyi, 1969, p. 146). 

(51) «We can see then two complementary efforts aiming at the elucidation of a comprehensive 

entity. One proceeds from a recognition of a whole towards an identification of its particulars; the other, 

from the recognition of a group of resumed particulars towards the grasping of their relation in the whole. 

I have called these two efforts complementary since they contribute jointly to the same final achievement, 

yet it is also true that each counteracts the other to some extent at every consecutive step. Every time we 

concentrate our attention on the particulars of a comprehensive entity, our sense of its coherent existence 

is temporarily weakened; and every time we move in the opposite direction towards a fuller awareness of 

the whole, the particulars tend to become submerged in the whole. The concerted advantage of the two 

processes arises from the fact that normally every dismemberment of a whole adds more to its 

understanding than is lost through the concurrent weakening of this comprehensive features, and again 
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each new integration of the particulars adds more to our understanding of them than it damages our 

understanding by somewhat effacing their identity. Thus, an alteration of analysis and integration leads 

progressively to an ever deeper understanding of a comprehensive entity» (Polanyi, 1969, p. 125). 

(52) «For example, the decisive factor by which the swimmer keeps himself afloat is the manner by 

which he regulates his respiration; he keeps his buoyancy at an increased level by refraining from emptying 

his lungs when breathing out and by inflating them more than usual when breathing in: yet his is not 

generally known to swimmers…Again, from my interrogations of physicists, engineers and bicycle 

manufacturers, I have come to the conclusion that the principle by which the cyclist keeps his balance is 

not generally known…What has been said of skill applies equally to connoisseurship. The medical 

diagnostician’s skill is as much an art of doing as it is an art of knowing. The skill of testing and tasting is 

continuous with the more actively muscular skills, like swimming or riding a bicycle» (Polanyi, 2015, pp. 49, 

54). 

(53) «This is again the way we keep our balance when riding a bicycle. We can see here clearly the 

work of the imagination by which a practical knowledge of focally ineffectual rules is acquired. The learner's 

imagination is fixed on the aim of keeping his balance, and this effort of the imagination implements its 

aim by subsidiarily evoking an observance of the rules that secure the cyclist's equilibrium: rules which 

would be useless to him if explicitly formulated» (Polanyi, 1969, p. 200). 

(54) «These tacit components of knowing account for the process of problem solving or discovery: 

the art of understanding the whole by intuitively combining an internalized subsidiary awareness of 

particular things with a focus on a question to be solved about external objects. Common experiences that 

give us a sense of this tacit knowledge, which cannot be articulated by rote rules, are the achievements of 

riding a bicycle or playing the piano or discriminating a fine wine» (Nye, 2015, p. xvi). 

(55) «A few years ago a distinguished psychiatrist demonstrated to his students a patient who was 

having a mild fit of some kind. Later the class discussed the question whether this had been an epileptic or 

a hystero-epileptic seizure. The matter was finally decided by the psychiatrist: “Gentlemen,” he said, “you 
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have seen a true epileptic seizure. I cannot tell you how to recognize it; you will learn this by more extensive 

experience.”» (Polanyi, 1969, p. 123). 

(56) «Following the example set by Lazarus and McCleary in 1949, psychologists call the exercise of 

this faculty a process of “subception” …Another variant of this phenomenon was demonstrated by Eriksen 

and Kuethe in 1958» (Polanyi, 2009, pp.7-8). 

(57) «For my part, I regard subception as a striking confirmation of tacit knowing, as first revealed 

by gestalt psychology. I would indeed not rely so much on subception for demonstrating the structure of 

tacit knowing, had I not established this structure previously, from other, more richly documented 

evidence.» (Polanyi, 1969, pp. 142-143). 

(58) «My search has led me to a novel idea of human knowledge from which a harmonious view of 

thought and existence, rooted in the universe, seems to emerge. I shall reconsider human knowledge by 

starting from the fact that we can know more than we can tell. This fact seems obvious enough; but it is not easy 

to say exactly what it means. Take an example. We know a person’s face, and can recognize it among a 

thousand, indeed among million. Yet we usually cannot tell how we recognize a face we know. So most of 

this knowledge cannot be put into words» (Polanyi, 2009, p. 4). 

(59) «When, in the experiment of Lazarus, certain syllables make the subject expect an electric shock, 

the approaching shock has become the meaning of these syllables to the subject…In this sense a 

characteristic physiognomy is the meaning of its features, which is in fact what we commonly say when a 

physiognomy expresses a particular mood. And finally, we may regard the appearance of a perceived object 

with constant properties as the joint meaning of the clues the integration of which produces that 

appearance. Such is the semantic function of tacit knowing» (Polanyi, 1969, p. 145). 

(60) «What is it then that brings about the solution? What causes a process of re-integration to take 

place, of which we have no focal knowledge, and which we could not carry out in response to such 

knowledge even if we had it? The process does not take place spontaneously: it is the result of a protracted, 

sometimes strenuous, effort. We try to see rightly, and it is established by all observers that only sustained 

practical efforts to find one's way about will lead to success. Kottenhoff analyses this effort into two parts, 
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(i) The attempt to revise the meaning of the inverted image in the sense of our tacit experiences. (2) The 

attempt to extend this re-interpretation to the surroundings of the field of vision. For we must 

comprehensively revise our visual ideas in the sense of our re-integrated vision, if the revision is to be 

stable» (Polanyi, 1969, p. 199). 

(61) «I shall take as my first example a skill by which a person does no more than carry out a purpose 

of utmost simplicity, and yet cannot do so, except by the use of a skill implemented by subsidiary operations. 

If you put on spectacles which make you see things upside-down –or inverted between right and left– you 

feel completely lost. You are unable to use your hands or to walk about the room. Yet you seem to have a 

perfect solution to your problem. It is obvious that what you see above you through upside-down spectacles 

is really below you –while what you see below you is in fact above you; and with horizontally inverting 

spectacles, what you see on your right is at your left and vice versa. But this prescription, which appears to 

be all you have to know, is useless: it does not prevent you from responding to what you falsely see. By 

contrast, a persistent effort to find one’s way while wearing inverted spectacles will correct the inversion. 

Stratton first discovered this fact in 1896, and after eight days overcame the upside-down glasses he was 

wearing. Other observers have confirmed this result; but for half a century and more it was almost 

universally misinterpreted as the reversal of the visual image. Even today it is little known that the 

observations of Snyder and Pronko (1952) and of Kottenhoff (1956) have proved that the position of the 

visual image remains inverted when the subject has learnt to move around with inverting spectacles. 

Kottenhoff has shown that the subject gets to find his way around because he has acquired a new way of 

seeing things which appropriately co-ordinates his inverted vision with his muscular feelings, his sense of 

balance and his hearing» (Polanyi, 1969, p. 198). 

(62) «Let me illustrate this distinction between subsidiary and focal knowledge and show at the same 

time how it transcends the distinction between tacit and explicit knowledge. Take words, graphs, maps and 

symbols in general. They are never objects of our attention in themselves, but pointers towards the things 

they mean. If you shift your attention from the meaning of a symbol to the symbol as an object viewed in 

itself, you destroy its meaning. Repeat the world “table” twenty times over and it becomes a mere empty 

sound. Symbols can serve as instruments of meaning only by being known subsidiarily while fixing our 
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focal attention on their meaning. And this is true similarly of tools, machines, probes, optical instruments. 

Their meaning lies in their purpose; they are not tools, machines, etc., when viewed subsidiarily by focusing 

attention on their purpose. The skilful use of a tennis racket can be paralysed by watching our racket instead 

of attending to the ball and the court in front of us. This brings out an essential point. We use instruments 

as an extension of our hands and they may serve also as an extension of our senses. We assimilate them to 

our body by pouring ourselves into them. And we must realize then also that our own body as an object in 

itself. Our body is always in use as the basic instrument of our intellectual and practical control over our 

surroundings. Hence in all our waking hours we are subsidiarily aware of body within our focal knowledge 

of our surroundings. And, of course, our body is more than a mere instrument. To be aware of our body in 

terms of the things we know and do, is to feel alive. This awareness is an essential part of our existence as sensuous active 

persons» (Polanyi, 1959, pp. 30-31). 

(63) «Suppose a lecturer points his finger at an object, and tells the audience: “Look at this!” The 

audience will follow the pointing finger and look at the object. There is a fundamental difference between the way 

we attend to the pointing finger and its object. We attend to the finger by following its direction in order to 

look at the object. The object is then at the focus of our attention whereas the finger is not seen focally, but as a 

pointer to the object. This directive, or vectorial way of attending to the pointing finger, I shall call our 

subsidiary awareness of the fingers» (Polanyi, 1969, pp. 181-182). 

(64) «Someone using a stick for the first time to feel his way in the dark, will at first feel its impact 

against his palm and fingers when the stick hits an object. But as he learns to use the stick effectively, a 

transformation of these jerks will take place into a fee of the point of the stick touching an object; the user 

of the stick is no longer attending then to the meaningless jerks in his hand but attends from them to their 

meaning at the far end of the stick» (Polanyi, 1969, p. 145). 

(65) «But tacit knowing does exercise in both cases its characteristic powers of integration, merging 

the subsidiary into the focal, the proximal into the distal. We may say then that in tacit knowing we always 

attend from the proximal to the distal term» (Polanyi, 1969, p. 141). 
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(66) «Such is the functional relation between the two terms of tacit knowing: we know the first term only by 

relying on our awareness of it for attending to the second. In his book on freedom of the will, Austin Farrar has 

spoken at one point of disattending from certain things for attending to other. I shall adopt a variant of this 

usage by saying that in an act of tacit knowing we attend from something for attending to something else; 

namely, from the first term to the second term of the tacit relation. In many ways the first term of this relation 

will prove to be nearer to us, the second further away away from us. Using the language of anatomy, we 

may call the first term proximal, and the second term distal. It is the proximal term, then, of which we have 

knowledge that we may not be able to tell…We may call this the functional structure of tacit knowing» (Polanyi, 

2009, p.10). 

(67) «Its solution lies, in my view, in the fact that human knowledge is of two kinds. What is usually 

described as knowledge, as set out in written words or maps, or mathematical formulae, is only one kind of 

knowledge; while unformulated knowledge, such as we have of something we are in the act of doing, is 

another form of knowledge. If we call the first kind explicit knowledge, and the second, tacit knowledge, 

we may say that we always know tacitly that we are holding our explicit knowledge to be true… I shall begin by 

demonstrating that the personal contribution by which the knower shapes his own knowledge manifestly 

predominates both at the lowest levels of knowing and in the loftiest achievements of the human 

intelligence; after which I shall extend my demonstration to the intermediate zone forming the bulk of 

human knowledge, where the decisive role of the tacit coefficient is not so easily recognizable» (Polanyi, 

1959, p. 12). 

(68) «We have seen tacit knowledge to comprise two kinds of awareness, subsidiary awareness and focal 

awareness. Now we see tacit knowledge opposed to explicit knowledge; but these two are not sharply divided. 

While tacit knowledge can be possessed by itself, explicit knowledge must rely on being tacitly understood 

and applied. Hence all knowledge is either tacit or rooted in tacit knowledge. A wholly explicit knowledge is 

unthinkable» (Polanyi, 1969, p. 144). 

(69) «Conversely, when an integration meets with difficulties, and this evokes a deliberate effort in 

us, this does not make the integration any less tacit. The sailor straining his eyes to make out what he sees 

on the horizon, or the athlete concentrating every fibre of his body while approaching the barrier for a high 
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jump, does not proceed by calculations. And even in the highest mathematical sciences the pursuit of 

discovery is essentially a tacit operation» (Polanyi, 1969, p. 194). 

(70) «Let us recognize that tacit knowing is the fundamental power of the mind, which creates 

explicit knowing, lends meaning to it and controls its uses. Formalization of tacit knowing immensely 

expands the powers of the mind, by creating a machinery of precise thought, but it also opens up new paths 

to intuition; any attempt to gain complete control of thought by explicit rules is self-contradictory, 

systematically misleading and culturally destructive. The pursuit of formalization will find its true place in a 

tacit framework» (Polanyi, 1969, p. 156). 

(71) «Tonight I shall try to transmit this conviction to you or at least to familiarize you with this 

view—for all I have to say may not convince you—by showing that tacit knowing is in fact the dominant 

principle of all knowledge, and that its rejection would, therefore, automatically involve the rejection of any 

knowledge whatever» (Polanyi, 1959, p. 13). 

(72) «And yet this exalted valuation of strictly formalized thought is self-contradictory. It is true that 

the traveller, equipped with a detailed map of a region across which he plans his itinerary, enjoys a striking 

intellectual superiority over the explorer who first enters a new region –yet the expplorer’s fumbling 

progress is a much finer achievement than the well-briefed traveller’s journey. Even if we admitted that an 

exact knowledge of the universe is our supreme mental possession it would still follow that man’s most 

distinguished act of thought consists in producing such knowledge; the human mind is at its greatest when it 

brings hitherto unchartered domains under its control. Such operations renew the existing articulate 

framework. Hence they cannot be preformed within this framework but have to rely (to this extent) on the 

kind of plunging reorientation which we share with the animals. Fundamental novelty can be discovered 

only by the same tacit powers which rats use in learning maze… So we can explain after all the tremendous 

intellectual advantage of articulation, without in the least derogating from the supremacy of man’s tacit 

powers. Though the intellectual superiority of man over the animal remains due to his use of symbols, this 

utilization itself –the accumulation, the pondering and reconsideration of various subject matters in terms 

of the symbols designating them– is now seen to be a tacit, a-critical process. It is a performance, like 

understanding or meaning something, which can be done only in our heads and not by operating with sings 
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on paper. Our whole articulate equipment turns out to be merely a tool-box, a supremely effective 

instrument for deploying our inarticulate faculties. And we need not hesitate then to conclude that the tacit 

personal coefficient of knowledge predominates also in the domain of explicit knowledge and represents 

therefore at all levels man’s ultimate faculty for acquiring and holding knowledge» (Polanyi, 1959, pp. 17-

18, 25). 

(73) «Viewing the content of these pages from the position reached in Personal Knowledge and The 

Study of Man eight years ago, I see that my reliance on the necessity of commitment has been reduced by 

working out the structure of tacit knowing. This structure shows that all thought contains components of 

which we are subsidiarily aware in the focal content of our thinking, and that all thought dwells in its 

subsidiaries, as if they were parts of our body. Hence thinking is not only necessarily intentional, as Brenato 

has taught: it is also necessarily fraught with the roots that it embodies. It has a from-to structure» (Polanyi, 

2009, p. xviii). 

(74) «We can account for this capacity of ours to know more than we can tell if we believe in the 

presence of an external reality with which we can establish contact. This I do. I declare myself committed 

to the belief in an external reality gradually accessible to knowing, and I regard all true understanding as an 

intimation of such a reality which, being real, may yet reveal itself to our deepened understanding in an 

indefinite range of unexpected manifestations. I accept the obligation to search for the truth through my 

own intimations of reality, knowing that there is, and can be, no strict rule by which my conclusions can be 

justified. My reference to reality legitimates my acts of unspecifiable knowing, even while it duly keeps the 

exercise of such acts within the bounds of a rational objectivity. For a claim to have made contact with 

reality necessarily legislates both for myself and others with universal intent» (Polanyi, 1969, p. 133). 

(75) «I first met questions of philosophy when I came up against the Soviet ideology under Stalin 

which denied justification to the pursuit of science. I remember a conversation I had with Bukharin in 

Moscow in 1935. Though he was heading toward his fall and execution three years later, he was still a 

leading theoretician of the Communist party. When I asked him about the pursuit of pure science in Soviet 

Russia, he said that pure science was a morbid symptom of a class society; under socialism the conception 

of science pursued for its own sake would disappear, for the interests of scientists would spontaneously 
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turn to problems of the current Five-Year Plan. I was struck by the fact that this denial of the very existence 

of independent scientific thought came from a socialist theory which derived its tremendous persuasive 

power from its claim to scientific certainty. The scientific outlook appeared to have produced a mechanical 

conception of man and history in which there was no place for science itself. The conception denied 

altogether any intrinsic power to thought and thus denied also any grounds for claiming freedom of 

thought. I saw also that this self-immolation of the mind was actuated by powerful moral motives. The 

mechanical course of history was to bring universal justice. Scientific skepticism would trust only material 

necessity for achieving universal brotherhood. Skepticism and utopianism had thus fused into a new 

skeptical fanaticism» (Polanyi, 2009, pp. 3-4). 

(76) «To sum up, I call “logic” the rules for reaching valid conclusions from premises assumed to 

be true. Currently logic seems to be defined instead as the rules for reaching strict conclusions from strict 

premises. I think we should reject this definition. No strict rules can exist for establishing empirical 

knowledge. Most people know this, but would urge us to accept strictness as an unattainable ideal for which 

to strive. But this is to turn a blind eye on tacit knowing, in which alone lies our capacity for acquiring 

empirical knowledge. Our age prides itself on its unflinching frankness in calling a spade a spade and worse 

than that. But for all this bluntness, we are strictly Victorian when it comes to mentioning the mind, 

acknowledging its autonomous actions and its indeterminate range of knowing –even though all the power 

and beauty of thought relies on these tacit faculties. I think we should drop these intellectual fictions, for 

there are reasonable alternatives that are much nearer the truth» (Polanyi, 1968, pp. 27-43). 

(77) «The structure of Gestalt is then recast into a logic of tacit thought, and this changes the range 

and perspective of the whole subject. The highest forms of integration loom largest now. These are 

manifested in the tacit power of scientific and artistic genius. The art of the expert diagnostician may be 

listed next, as a somewhat impoverished form of discovery, and we may put in the same class the 

performance of skills, whether artistic, athletic, or technical» (Polanyi, 2009, p.6). 



  

    

      

  

    

    

              

                  

   

           

          

     

     

    

     

      

     

 

   

          

  

  

        

       

      

        

   

631 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

(78) «We have here reached our main conclusion. Tacit knowing is shown to account (1) for a valid 

knowledge of a problem, (2) for the scientist's capacity to pursue it, guided by this sense of approaching its 

solution, and (3) for a valid anticipation of the yet indeterminate implications of the discovery arrived at in 

the end» (Polanyi, 2009, p.24). 

(79) «This is in fact our result. We must conclude that the paradigmatic case of scientific knowledge, 

in which all the faculties that are necessary for finding and holding scientific knowledge are fully developed, 

is the knowledge of an approaching discovery. To hold such knowledge is an act deeply committed to the 

conviction that there is something there to be discovered. It is personal, in the sense of involving the 

personality of him who holds it, and also in the sense of being, as a rule, solitary; but there is no trace in it 

of self-indulgence. The discoverer is filled with a compelling sense of responsibility for the pursuit of a 

hidden truth, which demands his services for revealing it» (Polanyi, 2009, p.25). 

(80) «A passionate search for the correct solution of a task leaves no arbitrary choice open to the 

seeker. He will have to guess, but he must make the utmost effort to guess right. The sense of a pre-existent 

task makes the shaping of knowledge a responsible act, free from subjective predilections. And it endows, 

by the same token, the results of such acts with a claim to universal validity. For when you believe that your 

discovery reveals a hidden reality, you will expect it to be recognized equally by others. To accept personal 

knowledge as valid is to accept such claims as justified, even though admitting the limitations imposed by 

the particular opportunity which enables the human mind to exercise its personal powers. This opportunity 

is then regarded as the person’s calling –the calling which determines his responsibilities» (Polanyi, 1959, p. 

36). 

(81) «The surmises of a working scientist are born of the imagination seeking discovery. Such effort 

risks defeated but never seeks it; it is in fact his craving for success that makes the scientist take the risk of 

failure. There is no other way…. The creative thrust of the imagination is fed by various sources. The 

beauty of the anticipated discovery and the excitement of its solitary achievement contribute to it in the 

first place. The scientist also seeks professional success, and, if scientific opinion rewards merit rightly, 

ambition too will serve as a true spur to discovery…The scientist may regard his selected field as his 

“calling”, which necessarily includes his submission to the vast area of information and belief surrounding 
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his selected field of inquiry…My account of scientific discovery describes an existential choice. We start 

the pursuit of discovery by pouring ourselves into the subsidiary elements of a problem and we continue 

to spill ourselves into further clues as we advance further, so that we arrive at discovery fully committed to 

it as an aspect of reality. These choices create in us a new existence, which challenges others to transform 

themselves in its image. To this extent, then, “existence precedes essence”, that is, it comes before the truth 

that we establish and make our own» (Polanyi, 2009, pp.79-80). 

(82) «It took me three years to feel assured that my reply to the Meno in the Terry Lectures was right. 

This has at last been cleared up to my satisfaction in my essay “The Creative Imagination”, published in 

Chemical Engineering News (Vol. 44 [1966], No. 17).» (Polanyi, 2009, p. xvii). 

(83) «The book has remained a classic that is read because of the multiple ways in which it addresses 

questions at the heart of how we learn, how we know, and how we live» (Nye, 2015, p. xxv). 

(84) «The range of its readers was perhaps unanticipated by Polanyi. They spread across a broad 

spectrum in sociology and political science, psychology, economics, theology, and education. Among his 

themes that are frequently cited in recent literature are tacit knowledge, levels of knowing, intuition, skills, 

and performance - none of which usually figures in formal philosophy. Judging by citations in journal 

literature, Pesonal Knowledge is read equally as a resource for discussions of complexity theory, emergent 

systems, faith, and values» (Nye, 2015, p. xi). 

PARTE I. CAPÍTULO VI 

(1) «Polanyi and Rogers met while both were at Stanford University’s Center for Advanced Study 

in the Behavioral Sciences for a nine-month period from 1962 to 1963. They struck up a friendship that 

endured until Polanyi’s death. Rogers enthusiastically welcomed Polanyi’s contribution toward the 

development of a human science as well as the objective, cognitive side. Polanyi in turn wrote of “my 

internal struggle between my deep friendship curiously combined with a slight personal knowledge. The 

fact is I love Carl Rogers, but really know very little about his many years of decisively effective work. I 

love his temper, so beneficent with the over hacked domain of modern mental efforts, but I really know 

only the way he thinks and helps by his purity. I think I disagree with its particulars, but this does not affect 
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my joy of his person” (Kirschenbaum, H., On Becoming Carl Rogers, Delacorte, 1979)» (Rogers, et al., 1990, 

p. 155). 

(2) «The dialogue between Polanyi and Rogers took place at San Diego University in July of 1966. 

This televised exchanged was part of a five-day conference of “Man and the Science of Man” organized by 

William Coulson and Carl Rogers and sponsored by Western Behavioral Sciences Institute. Both the 

Polanyi-Rogers dialogue and the excerpts from the discussion which followed are reprinted here just as 

they appeared in Coulson and Rogers’s book from the conference, Man and the Science of Mani (Charles 

Merrill, 1968).» (Rogers, et al., 1990, p. 155). 

(3) «En la actualidad, la mayoría de los psicólogos consideran un insulto el hecho de que se les atribuyan pensamientos 

filosóficos. No comparto este punto de vista…al analizar el contenido de esta conferencia, siento satisfacción por dos motivos. 

Pienso que expresa de manera adecuada las observaciones que he condensado en dos tesis muy importantes: una es mi confianza 

en el organismo humano, cuando éste funciona libremente; la otra es la calidad existencial de una vida satisfactoria, tema del 

que se ocupan algunos de nuestros filósofos más modernos, y que ya fuera expresado de modo inmejorable por Lao-tsé hace más 

de veinticinco siglos, cuando dijo: “La manera de hacer es ser”» (Rogers, 2004, p. 149). 

(4) «En relación con este problema, me ha sorprendido comprobar la precisión con que el filósofo 

dinamarqués Sören Kierkegaard describió, hace más de un siglo, el dilema del individuo, haciendo gala de 

un perspicaz insight psicológico. Este autor señala que, por lo general, la causa de la desesperación reside 

en no elegir ni desear ser uno mismo y que la forma más profunda de desesperación es la del individuo que 

ha elegido “ser alguien diferente de sí mismo”. Por otro lado, “en el extremo opuesto a la desesperación se 

encuentra el desear ser el sí mismo que uno realmente es”; en esta elección radica la responsabilidad más 

profunda del hombre. Al leer ciertas páginas de Kierkegaard, presiento que debe haber oído 

manifestaciones similares a las que expresan nuestros clientes embarcados en la exploración y búsqueda de 

la realidad de su sí mismo: dolorosa y difícil… La mejor manera en que puedo enunciar esta meta vital, tal 

como ella surge en mi relación con los clientes, es utilizando las palabras de Sören Kierkegaard: “ser la 

persona que uno es realmente” (3, pág. 29)…“Ser la persona que uno realmente es” implica también otras 

características. Una de ellas, que quizá ya haya sido señalada de manera implícita, es que el individuo 

comienza a vivir en una relación franca, amistosa e íntima con su propia experiencia… Si dirijo mi atención al 
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pasado, puedo reconocer el origen de este conflicto: se trataba de la contradicción entre el positivismo lógico en el que fue educado, 

y que respetaba profundamente, y el pensamiento existencial de orientación subjetiva que se estaba desarrollando en mí por 

resultarme especialmente útil en la labor terapéutica. No soy un estudioso de la filosofía existencial. Entré en contacto con las 

obras de Sören Kierkegaard y Martín Buber gracias a la insistencia de algunos estudiantes de teología que realizaban cursos 

conmigo en Chicago. Me aseguraron que coincidiría con el pensamiento de estos hombres, y estuvieron bastante acertados. Si 

bien Kierkegaard plantea muchas cosas con las que no estoy de acuerdo de ninguna manera, a veces aparecen en su obra ciertos 

elementos que revelan una comprensión profunda y convicciones que expresan maravillosamente algunas ideas que siempre he 

tenido pero nunca fui capaz de expresar. A pesar de que Kierkegaard vivió hace cien años, no puedo dejar de considerarlo un 

amigo sensible y muy perspicaz. Pienso que el presente trabajo demuestra mi deuda con él, sobre todo porque la lectura de sus 

obras me permitió perder rigidez y sentirme más deseoso de expresar mi propia experiencia y confiar en ella…Lo incluyo ahora 

porque, en mi opinión, expresa mejor que cualquier otro trabajo que yo haya escrito el contexto en que para mí se sitúa la 

investigación, y explica la causa de mi “doble vida” de subjetividad y objetividad» (Rogers, 2004, pp. 105, 152, 157, 179-

180). 

(5) «Many years ago, Kurt Goldstein recorded the following observation, based on his work with 

brain-injured war veterans: “Normal behaviour corresponds to a continual change of tension of such a kind 

that over and over again that state of tension is reached that enables and impels the organism to actualize 

itself in further activities, according to its nature. Thus, experience with patients teaches us that we have to 

assume only one drive, the drive of self-actualization.” My own experience with disturbed individuals and 

that of my colleagues in psychotherapy amply corroborate Goldstein’s observation, and early in our 

development we formulated, and have since found no reason to abandon, what has been called the “growth 

hypothesis”» (Rogers, et al., 1990, p. 26). 

(6) «Con no poca frecuencia ocurre en el caso de trabajadores religiosos que tienen un enfoque 

humanístico. Entre los psicólogos y psiquiatras hay algunos con opiniones similares, pero también hay 

muchos cuya concepción del individuo es la de un objeto que debe ser disecado, diagnosticado, 

manipulado» Rogers, C. R. (1981). Psicoterapia Centrada en el Cliente. Práctica, implicaciones y teoría. (1ª reimp., p. 

33). Barcelona: Editorial Paidós Ibérica, S.A. También queda expresado, más explícitamente, quizá, cuando 

dice: «¿Puedo enfrentar a este otro individuo como una persona que está en proceso de transformarse o me 
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veré limitado por mi pasado y el suyo? Si en mi contacto con él lo trato como a un niño inmaduro, un 

estudiante ignorante, una personalidad neurótica o un psicópata, cada uno de estos conceptos que aporto 

a la relación limita lo que él puede ser en ella. Martín Buber, el filósofo existencialista de la Universidad de 

Jerusalén, tiene una frase –“confirmar al otro”– que reviste gran significado para mí. Dice: “Confirmar 

significa... aceptar la total potencialidad del otro... Puedo reconocer en él, conocer en él a la persona que ha 

sido... creada para transformarse... Lo confirmo en mí mismo, y luego en él, en relación con esta 

potencialidad que... ahora puede desarrollarse, evolucionar.” Si considero a la otra persona como a alguien 

estático, ya diagnosticado y clasificado, ya moldeado por su pasado, contribuyo a confirmar esta hipótesis 

limitada. Si, en cambio, lo acepto como un proceso de transformación lo ayudo a confirmar y realizar sus 

potencialidades… En estos momentos hay una relación “yo-tu”, según la frase de Buber, un vivir en la 

experiencia intemporal que se desarrolla entre el cliente y yo. Esto es precisamente lo contrario de la 

tendencia a ver al cliente o a mí mismo como objeto: es el punto máximo de la subjetividad personal» 

(Rogers, 2004, pp. 60, 181-182). 

(7) «The thinking of Otto Rank, as it has been modified by such individuals as Taft, Allen, Robinson, 

and other workers into “relationship therapy,” is one important point of origin. Moder Freudian analysis, 

which has at last become sufficiently secure to criticize Freud’s therapeutic procedures and to improve 

upon them, is another source. Many individuals have played a part in this, of whom Horney is perhaps the 

best known…The beginnings of experimentation in the field of group therapy, with it attempt to translate 

the principles of individual counseling into therapeutic group processes, has also done much to stimulate 

and clarify thinking about treatment.» (Rogers, 1942a, pp. 27-28). 

(8) «Such an analysis could also have shown that in its concept of the individual’s ability to organize 

his own experience there is an even deeper indebtedness to the work of Rank, Taft, and Allen» (Rogers, 

2013, p. 41). 

(9) «La terapia centrada en el cliente se ha visto influida aún más profundamente por la psicología 

tal como se ha desarrollado en los Estados Unidos, con su habilidad para las definiciones operacionales, 

para la medición objetiva, su insistencia en el método científico y la necesidad de someter todas las hipótesis 

a un proceso objetivo de verificación o refutación. Como podrán observar los lectores en este volumen, 
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también tiene una deuda con la psicología de la Gestalt, con su énfasis en la totalidad y en la interrelación 

del conjunto de fenómenos que conceptualizamos como “individuo”. Algunas de sus raíces se extienden 

aun hacia la filosofía política, social y educacional que se encuentra en el corazón de nuestra cultura 

americana. Esto es hasta tal punto cierto, que algunos párrafos del pequeño volumen de David E. Lilienthal 

sobre el TVA, si se los saca de contexto, podrían ser considerados muy bien como una exposición de la 

orientación básica del terapeuta centrado en el cliente. Así, la terapia centrada en el cliente ha bebido, tanto 

consciente como inconscientemente [sic], de muchas de las corrientes generales del pensamiento clínico, 

científico y filosófico presentes en nuestra cultura» (Rogers, 1981, p. 20). 

(10) «In the first place, there is the perception of the related nature of previously known facts. Mrs. 

L., for example, is well aware of the struggle she has had in disciplining Jim. She tells of her own hostile 

feelings toward him. She becomes aware, through talking of the situation, of the fact that he does many 

things to gain attention. Then comes the perception of these elements in a new relationship –she has helped 

to create his problem by concentrating upon correction to the exclusion of bestowing any affection. She 

has come to see these facts in a new relationship, a new configuration, a new gestalt» (Rogers, 1942a, p. 

207). 

(11) «Sobre la base de esta experiencia, poco a poco hemos elaborado un enfoque de la psicoterapia 

que ha sido denominado “no directivo” o “centrado en el cliente”. Este enfoque y su fundamento teórico 

han sido descriptos en una serie de libros y muchos artículos» (Rogers, 2004, pp. 201-202). 

(12) «Having completed our survey of the process of therapy, however, we may now take to some 

of the more persistent practical questions which are frequently raised about counseling in general, or about 

a client-centered type of therapy in particular» (Rogers, 1942a, p. 239). 

(13) «Debo aclarar desde el comienzo que mi experiencia se debe a la posición de privilegio que me 

ofrece una orientación psicoterapéutica desarrollada a través de los años. Es posible que todas las 

psicoterapias sean básicamente similares. No bastante, puesto que ya no estoy tan seguro de ello como 

antes, deseo aclarar que mi experiencia terapéutica se ha desarrollado según los métodos que a mi juicio 

resultan más efectivos. Me refiero a la psicoterapia “centrada en el cliente”» (Rogers, 2004, p. 166). 
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(14) «Durante este período comencé a pensar que, en realidad, yo no era un psicólogo. En la 

Universidad de Rochester comprendí que el trabajo que estaba llevando a cabo no era psicología y que en 

el Departamento de Psicología nadie se interesaba por mis enseñanzas. Concurrí a las sesiones de la 

American Psychological Association (Asociación Norteamericana de Piscología) y comprobé que en ellas se 

exponían trabajos sobre los procesos de aprendizaje de las ratas y experimentos de laboratorio que, al 

parecer, no guardaban relación alguna con lo que yo estaba haciendo… Cuando traté de formular algunas 

de estas ideas y exponerlas en un trabajo que presenté en la Universidad de Minnesota, en diciembre de 

1940, experimenté reacciones muy intensas. Por primera vez comprendí el hecho de que una idea mía, que 

quizá me parezca brillante y plena de potencialidades, puede representar una seria amenaza para otras 

personas. Al convertirme en el centro de la crítica y recibir opiniones en favor y en contra, me sentí 

desconcertado y asaltado por dudas y planteos. Sin embargo, sabía que tenía elementos que aportar y redacté 

el manuscrito de Counseling and Psychotherapy, en el que expuse lo que, a mi juicio, era una orientación más 

eficaz de la terapia» (Rogers, 2004, p. 22-23, 24). 

(15) «Con esta enseñanza se relaciona estrechamente el siguiente corolario: La evaluación de los demás 

no es guía para mí…Ha sido muy difícil para mí aprender esto…. En los años siguientes, en diversas 

oportunidades me ha sorprendido saber que, en opinión de algunas personas, soy un embaucador, alguien 

que ejerce la medicina sin autorización, el creador de una especie de terapia muy superficial y dañina, un 

buscador de prestigio, un místico y otras cuantas cosas similares. También me han perturbado en igual 

medida las alabanzas exageradas. Sin embargo, nada de esto me ha preocupado demasiado, porque he 

llegado a sentir que sólo existe una persona (al menos mientras yo viva, y quizá también después) capaz de 

saber si lo que hago es honesto, cabal, franco y coherente, o bien si es falso, hipócrita e incoherente: esa 

persona soy yo» (Rogers, 2004, p. 32). 

(16) «Pues provocaban inquietud, en efecto, y de aquí que la carrera profesional de Rogers estuviera 

llena de contrastes y de paradojas. Le negaron un cargo en la universidad con el pretexto de que “lo que 

hace no es psicología”. Más adelante, lo acogieron con los brazos abiertos y recibió las máximas distinciones 

de la American Association of Psychology, de la que llegó a ser presidente, “por haber formulado una teoría 
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verificable de la psicoterapia, y por sus investigaciones largas y sistemáticas que demuestran el valor del 

método” (De Peretti, 1969)» (Dartevelle, 2010, pp. 9-10). 

(17) «Cuando Benjamín Franklin observó la chispa que se originaba en la llave colocada en el 

extremo de la cuerda de su barrilete, no lo sedujeron, por fortuna, sus aplicaciones prácticas inmediatas. 

Por el contrario, comenzó a indagar los procesos básicos que determinan la presencia de tal fenómeno. A 

pesar de que muchas de las preguntas formuladas adolecían de ciertos errores, la búsqueda fue fructífera, 

porque se inició a partir de la pregunta adecuada. Por eso creo necesario plantear la misma pregunta acerca 

de la psicoterapia, y hacerlo de modo imparcial. Debemos esforzarnos por describir, estudiar y comprender 

el proceso básico de la psicoterapia y no procurar forzarlo para que se adecue a nuestras necesidades clínicas, 

a nuestros dogmas preconcebidos, ni a las pruebas surgidas en otros campos. Examinémoslo pacientemente 

por lo que es en sí mismo» (Rogers, 2004, pp. 76-77). 

(18) «It has never been my intention to inaugurate a “school” of psychotherapy. It has been my 

purpose, and that of a growing number of therapists holding congenial ideas, to endeavor to identify the 

essential elements of any effective psychotherapy or personal counseling. But because the resultant ideas 

have departed somewhat radically from conventional approaches to therapy, client-centered therapy has 

come to be regarded by outsiders as a separate school of therapy, and in this chapter they are presented as 

a distinct and definable approach to the process of facilitating constructive change in the troubled person» 

(Rogers, et al., 1990, pp. 9-10). 

(19) «The Basic Hypothesis. In closing this introductory chapter, it may be well to state at once the 

basic hypothesis which it is the purpose of the remaining chapters to explain, define, amplify, and clarify. 

This hypothesis may be very briefly put as follows: Effective counseling consists of a definitely structured, permissive 

relationship which allows the client to gain an understanding of himself to a degree which enables him to take positive steps in 

the light of his new orientation. This hypothesis has a natural corollary, that all the techniques used should aim 

toward developing this free and permissive relationship, this understanding of self in the counseling and 

other relationships, and this tendency toward positive, self-initiated action» (Rogers, 1942a, p 18). 
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(20) «Formularé la hipótesis general en los siguientes términos: Si puedo crear un cierto tipo de 

relación, la otra persona descubrirá en sí mismo su capacidad de utilizarla para su propia maduración y de 

esa manera se producirán el cambio y el desarrollo individual» (Rogers, 2004, p. 40). 

(21) «Me parece que sólo en la medida en que el terapeuta desee completamente que se elija cualquier 

resultado, cualquier dirección, sólo entonces comprenderá la fuerza vital de la capacidad y potencialidad del 

individuo para la acción constructiva. En la medida en que acepta que el cliente elija la muerte, éste elige la 

vida; en la medida en que acepta que elija la neurosis, elige una saludable normalidad. Cuanto más 

completamente actúa según su hipótesis central, más convincente es la prueba de que la hipótesis es 

correcta» (Rogers, 1981, p. 56). 

(22) «When the individual’s negative feelings have been quite fully expressed, they are followed by 

the faint and tentative expressions of the positive impulses which make for growth. There is nothing which 

gives more surprise to the student who es learning this type of therapy for the first time than to find that 

this positive expression is one of the most certain and predictable aspects of the whole process» (Rogers, 

1942a, p. 39). 

(23) «Uno de los conceptos más revolucionarios que se desprenden de nuestra experiencia clínica es 

el reconocimiento creciente de que la esencia más íntima de la naturaleza humana, los estratos más 

profundos de su personalidad, la base de su “naturaleza animal” son positivos, es decir, básicamente 

socializados, orientados hacia el progreso, racionales y realistas» (Rogers, 2004, p. 90). 

(24) «La segunda frase de mi hipótesis general decía que el individuo descubrirá en sí mismo la 

capacidad de utilizar esta relación para su propio desarrollo…el individuo posee en sí la capacidad y la 

tendencia –en algunos casos, latente– de avanzar en la dirección de su propia madurez. En un ambiente 

psicológico adecuado, esta tendencia puede expresarse libremente, y deja de ser una potencialidad para 

convertirse en algo real. Esta tendencia se pone de manifiesto en la capacidad del individuo para 

comprender aquellos aspectos de su vida y de sí mismo que le provocan dolor o insatisfacción; tal 

comprensión se extiende más allá de su conocimiento consciente de sí mismo, para alcanzar aquellas 

experiencias que han quedado ocultas a causa de su naturaleza amenazadora. También se expresa en su 
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tendencia a reorganizar su personalidad y su relación con la vida de acuerdo a patrones considerados más 

maduros. Cualquiera que sea el nombre que le asignemos –tendencia al crecimiento, impulso hacia la 

autorrealización o tendencia direccional progresiva– ella constituye el móvil de la vida y representa, en 

última instancia, el factor del que depende toda psicoterapia. No es sino el impulso que se manifiesta en 

toda vida orgánica y humana –de expansión, extensión, autonomía, desarrollo, maduración–, la tendencia 

a expresar y actualizar todas las capacidades del organismo, en la medida en que tal actualización aumenta 

el valor del organismo o del sí mismo. Esta tendencia puede hallarse encubierta por múltiples defensas 

psicológicas sólidamente sedimentadas. Puede permanecer oculta bajo elaboradas fachadas que nieguen su 

existencia; sin embargo, opino que existe en todos los individuos y sólo espera las condiciones adecuadas 

para librarse y expresarse» (Rogers, 2004, pp. 42-43). 

(25) «Algunas personas suelen alegar que si un individuo fuera lo que realmente es, liberaría la bestia 

que hay en él. Esta opinión me divierte, porque pienso que deberíamos observar mejor a las bestias. El león 

se considera a menudo el símbolo de la “bestia voraz”. ¿Qué hay de cierto en eso? A menos que el contacto 

con los seres humanos lo haya pervertido, presenta muchas de las cualidades que he descripto. Por cierto, 

mata cuando tiene hambre, pero no mata por matar, ni se alimenta en exceso. Conserva su silueta mejor 

que alguno de nosotros. Mientras no es más que un cachorro, es débil y dependiente, pero avanza hacia la 

independencia; no se aferra a la dependencia. Durante su infancia es egoísta y centrado en sí mismo, pero 

al llegar a la edad adulta demuestra una notable cooperatividad; alimenta, cuida y protege a su cría; satisface 

sus deseos sexuales, pero no se entrega a orgías salvajes y lujuriosas. Sus diversas tendencias y necesidades 

se armonizan entre sí. Básicamente es un ejemplar de feliz leo constructivo y confiable. Lo que deseo sugerir 

es que no hay motivo para sentir horror ente la idea de ser realmente y de manera profunda un miembro 

original de la especie humana. En cambio, significa que uno vive de manera franca y abierta el complejo 

proceso de ser una de las criaturas más sensibles, creativas y capaces de respuesta de nuestro planeta. Ser 

plenamente la propia unicidad como ser humano no es un proceso que, a mi juicio, merezca ser considerado 

malo. Tal vez sería más apropiado decir que es un proceso positivo, constructivo, realista y digno de 

confianza» (Rogers, 2004, p. 161). 
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(26) «Si el individuo o el grupo enfrenta un problema. Si un líder-catalizador proporciona una 

atmósfera permisiva; Si la responsabilidad la tiene genuinamente el individuo o el grupo: Si hay un respeto 

básico por la capacidad del individuo o del grupo; Entonces, se realiza un análisis responsable y adecuado del 

problema; tiene lugar la auto-dirección responsable; la creatividad, productividad y calidad que exhibe el 

producto son superiores, comparativamente, a las resultantes de otros métodos; se desarrollan la confianza 

y un buen estado de ánimo del individuo y del grupo» (Rogers, 1981, p. 68). 

(27) «La conducta es básicamente el esfuerzo intencional del organismo por satisfacer sus 

necesidades tal como las experimenta, en el campo tal como lo percibe» (Rogers, 1981, p. 417). 

(28) «We regard the medical model as an extremely inappropriate model for dealing with 

psychological disturbances. The model that makes more sense is a growth model or a developmental model. 

In other words we see people as having a potential for growth and development and that can be released 

under the right psychological climate. We don’t see them as sick and needing a diagnosis, a prescription 

and a cure; and that is a very fundamental difference with a good many implications» (Rogers, 2013, p. 4). 

(29) «La siguiente enseñanza que deseo enunciar puede resultar difícil de expresar. Es la siguiente: 

Cuanto más me abro hacia las realidades mías y de la otra persona, menos deseo “arreglar las cosas”. Cuando trato de 

percibirme a mí mismo y observar la experiencia que en mí se verifica, y cuanto más me esfuerzo por 

extender esa misma actitud perceptiva hacia otra persona, siento más respeto por los complejos procesos 

de la vida. De esa manera, va desapareciendo de mí cualquier tendencia a corregir las cosas, fijar objetivos, 

moldear a la gente o manejarla y encauzarla en la dirección que de otro modo querría imponerles. 

Experimento mayor satisfacción al ser yo mismo y permitir que el otro sea él mismo. Sé muy bien que esto 

puede parecer un punto de vista bastante extraño, casi “oriental”. ¿Cuál es el sentido de la vida si no 

pretendemos transformar a la gente? ¿Para qué vivir si no enseñamos a los demás las cosas que nosotros 

consideramos que deben aprender? ¿Qué objeto tiene la vida si no nos esforzamos por lograr que los demás 

piensen y sientan como nosotros? ¿Cómo puede alguien defender un punto de vista tan pasivo como el que 

yo sostengo? Estoy seguro de que las reacciones de muchos de ustedes incluyen actitudes como las que 

acabo de describir. Sin embargo, el aspecto paradójico de mi experiencia consiste en que, cuanto más me 

limito a ser yo mismo y me intereso por comprender y aceptar las realidades que hay en mí y en la otra 
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persona, tantos más cambios parecen suscitarse. Resulta paradójico el hecho de que cuanto más deseoso 

está cada uno de nosotros de ser él mismo, tantos más cambios se operan, no sólo en él, sino también en 

las personas que con él se relacionan. Esta es al menos una parte muy vívida de mi experiencia y también 

una de las cosas más profundas que he aprendido en mi vida privada y profesional… Según mi hipótesis, 

en una relación como la que hemos descripto, el individuo reorganizará su personalidad, tanto en el nivel 

consciente como en los estratos más profundos; de esa manera, se hallará en condiciones de encarar la vida 

de modo más constructivo, más inteligente y más sociable a la vez que más satisfactorio» (Rogers, 2004, pp. 

30-31, 43). 

(30) «Let it be said plainly that the concept of counseling set forth in this book is by no means the 

only possible concept. There are other definitions of the counseling process, and other ways of defining 

the counseling relationship. Probably the commonest definition of the process is that the counselor 

discovers, diagnoses, and treats the client’s problems, provided that the counselor, according to this 

viewpoint, accepts a major responsibility in solving the problem, and this responsibility becomes the focus 

of his efforts» (Rogers, 1942a, p. 115). 

(31) «Methods in Disrepute. One of the oldest techniques is that of ordering and forbidding…It will be 

recognized by all that this method has been discarded and is now only a museum piece in psychotherapy…A 

second approach with historical interest we might label exhortation. In this class should be placed the use 

of pledges and promise…There is no doubt that this method has been almost completely 

dropped…Exhortation and pledges and promises are not successful in bringing about real change…A third 

approach has been the use of suggestion, in the sense of reassurance and encouragement…It denies the 

problem which exists, and it denies the feeling which the individual has about the problem…While this 

approach is still used by many counselors, there is no doubt that faith in it has steadily declined…Catharsis. 

Another psychotherapeutic approach of ancient lineage is the technique of confession or catharsis…. We 

have learned that catharsis not only frees the individual from those conscious fears and guilt feelings of 

which he es aware, but that, continued, it can bring to light more deeply buried attitudes which also exert 

their influence on behavior…The Use of Advice. One commonly used type of psychotherapy is advice and 

persuasion. Possibly it might be called intervention. In this type of approach the counselor selects the goal 
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to be achieved and intervenes in the client’s life to make sure that he moves in that direction. We find 

extreme examples of it in certain radio “experts” who, after listening to a complex human problem for 

three or four minutes, advise the individual as to exactly what he should do. While every trained counselor 

is well aware of the viciousness of such an approach, it is nevertheless surprising how frequently this 

technique is used in actual practice. Often the counselor is unaware of how much advice he gives or the 

extent to which he does intervene in the life of the client… It is sufficient here to remark that the tendency 

to use such advising and persuading techniques seems to be on the decline. It has two major weaknesses. 

The individual who has a good deal of independence necessarily rejects such suggestions in order to retain 

his own integrity. On the other hand, the person who already has a tendency to be dependent and to allow 

others to make his decisions is driven deeper into his dependency. This technique of suggestions and 

advising, while it may at times help in the solution of the immediate problem, does not necessarily make 

for the growth of the client…The Place of Intellectualized Interpretation….It might be termed the attempt to 

change individual attitudes by means of explanation and intellectual interpretation…Then came the natural 

mistake of assuming that treatment was merely diagnosis in reverse, that all that was needed to help the 

individual was to explain to him the causes of his behavior…It has come to be recognized that we do not 

change the client’s behavior very effectively simply by giving him an intellectual picture of its patterning, 

no matter how accurate… Basic Assumptions. All but one of these approaches to the maladjusted individual 

have two basic assumptions in common. They assume that the counselor is the one most competent to 

decide what are to be the goals of the individual, and what are the values by which the situation is to be 

judged. This is true of such approaches as ordering and forbidding, suggestions and personal influence, 

even of interpretation. Of those mentioned, all but catharsis imply a goal chosen by the counselor. With 

this exception, all of these earlier approaches have deeply ingrained in them the idea, “The counselor knows 

best.” A second basic notion is that, by searching, the counselor can discover techniques which will get the 

client to the counselor-chosen goal in the most efficient manner. These techniques are consequently 

considered the best counseling methods. These techniques are consequently considered the best counseling 

methods» (Rogers, 1942a, pp. 20-27). 

(32) «The therapeutic relationship is not, for example, a parent-child relationship, with its deep 

affectional ties, its characteristic dependence on the one hand and the acceptance of an authoritative and 

https://Interpretation�.It
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responsible role on the other…Likewise, the therapeutic relationship is not the relationship of friend to 

friend. In such a bond the outstanding characteristic is complete mutuality –mutual understanding, give 

and take. Neither is the counseling relationship a typical teacher-pupil relationship, with its implications of 

superior and inferior status, its assumption that one is to teach and the other to learn, its complete reliance 

upon intellectual processes. Nor is therapy based on a physician-patient relationship, with its characteristics 

of expert diagnosis and authoritative advice on the part of the physician, submissive acceptance and 

dependence on the part of the patient. The list might be extended. For instance, the counseling relationship 

is not the relationship between two co-workers, although it partakes of certain elements of his. It is not the 

relationship of leader and follower, nor of priest and parishioner» (Rogers, 1942a, pp. 85-86). 

(33) «Comencemos por enunciar tres de ellas en su forma primitiva: (1) La aceptación del cliente 

por parte del terapeuta determina en el cliente una mayor aceptación de sí mismo, (2) Cuanto más perciba 

el terapeuta al cliente como persona y no como objeto, tanto más llegará el cliente mismo a percibirse como 

persona y no como objeto, (3) En el transcurso de la psicoterapia ser verifica en el cliente un tipo de 

aprendizaje de sí mismo exitoso y vivencial» (Rogers, 2004, p. 185). 

(34) «Quisiera que el lector me acompañe en un viaje de exploración. El objeto del viaje y el fin de 

la investigación es aprender algo acerca del proceso de la psicoterapia, es decir, del proceso por el cual se 

produce el cambio en la personalidad» (Rogers, 2004, p. 118). 

(35) «Cuando se asimila profundamente la experiencia terapéutica, el cambio en la personalidad y en 

la conducta continúa durante un largo período después de la conclusión de las entrevistas mismas… 8) Una 

parte del campo perceptual total se diferencia gradualmente constituyendo el sí-mismo (self)…11) A medida 

que se producen experiencias en la vida del individuo, éstas son: a) simbolizadas, percibidas y organizadas 

en cierta relación con el sí-mismo, b) ignoradas porque no se percibe ninguna relación con la estructura del 

sí-mismo, c) se les niega la simbolización o se las simboliza distorsionadamente porque la experiencia no es 

compatible con la estructura del sí-mismo » (Rogers, 1981, pp. 121, 421, 426). 

(36) «Psychotherapy is not a new concept, even though the term itself is relatively recent. 

Throughout the centuries individuals have, in a variety of ways, used face-to-face situations in an endeavor 
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to alter the behavior and change the attitudes of a maladjusted person toward a more constructive outcome. 

We may examine some of the ways in which these direct-contact situations have been used to bring about 

adjustment… DOES A CLIENT-CENTERED TYPE OF COUNSELING HAVE ANY APPLICATION IN SUCH 

FIELDS AS VOCATIONAL GUIDANCE AND EDUCATIONAL GUIDANCE? To many workers in this field, 

guidance means the giving of information to the individual. He is informed as to various job openings, or 

given information in regard to courses, grades, the requirements for degrees, and the like. He may be given 

information about himself –test results on vocational, educational, or aptitude tests. There is no question 

of the wisdom of such education for the appropriate groups. Where the individual is making a normal 

adjustment and merely needs further information, supplying such information is a helpful type of education. 

Counseling is especially adapted, as has been pointed out before, to the individual who is conflicted, 

maladjusted, struggling with himself or with his environment. For the individual who is vocationally 

confused or educationally maladjusted, or whose personal conflicts are resulting in vocational and 

educational failure, a client-centered type of counseling has a great deal to offer» (Rogers, 1942a, pp. 19-20, 

252). 

(37) «Cuando inicia la relación terapéutica es habitual que el cliente desee lograr un objetivo 

determinado: quiere solucionar sus problemas, ser eficiente en el trabajo o solucionar sus dificultades 

matrimoniales. En la libertad de la relación terapéutica, tiende a abandonar esos objetivos; acepta con más 

satisfacción el hecho de no ser una entidad estática, sino un proceso de transformación…Describen, en 

términos personales, la captación de uno miso como flujo de llegar a ser y no como un producto acabado. 

Ello significa que una persona es un proceso en transformación, no una entidad fija y estática; un río que 

fluye, no un bloque de materia sólida; una constelación de potencialidades en permanente cambio, no un 

conjunto definido de rasgos y características» (Rogers, 2004, p. 115). 

(38) «A medida que esto ocurre, el individuo adquiere un gusto positivo, una apreciación genuina de 

sí mismo como una unidad total y funcionante; éste es uno de los objetivos fundamentales de la 

psicoterapia… Por debajo del nivel de la situación-problema que aqueja al individuo –es decir, más allá de 

la preocupación generada por los estudios, la esposa, el empleador, su conducta extraña e incontrolable, o 

sus propios sentimientos inquietantes– se advierte una búsqueda primordial. Pienso que en el fondo, todos 
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se preguntan: “¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo puedo entrar en contacto con este sí mismo real que subyace 

a mi conducta superficial? ¿Cómo puedo llegar a ser yo mismo?”» (Rogers, 2004, pp. 89, 104). 

(39) «Una característica muy interesante es que la terapia centrada en el cliente, con la intensa 

focalización en sí mismo que implica, tiene como resultado final no más autoconciencia, sino menos. Podría 

decirse que hay menos auto-conciencia y más sí mismo. Otra manera de expresarlo es que el sí mismo, más 

que constituir un objeto de introspección, funciona fluidamente en la experiencia. O como afirma un cliente 

en una entrevista un año después de la terminación de la terapia: “No soy ya autoconsciente como solía 

ser... No me concentro en ser yo mismo. Simplemente soy”. Desde el comienzo podemos decir que en el 

estado actual de nuestros conocimientos no sabemos realmente qué es el proceso esencial de la terapia…pero 

reconocemos que su descripción definitiva es una tarea de futuro. Antes de intentar dogmáticamente aclarar 

lo que no está totalmente claro, parece mejor presentar las numerosas hipótesis que se sostienen 

habitualmente con respecto al proceso de la terapia centrada en el cliente, y los datos de investigación que 

las poyan…En términos generales, la terapia es un proceso de aprendizaje…El cliente aprende nuevos 

aspectos de sí mismo, nuevas maneras de relacionarse con los otros, nuevos modos de conducirse….No es 

suficiente adoptar la teoría del aprendizaje tal como ha sido desarrollada a partir de estudios con ratas, o de 

experimentos con sílabas sin sentido, y extrapolarla al proceso terapéutico. La rica experiencia terapéutica 

puede contribuir en gran medida a nuestro conocimiento de lo que es el aprendizaje significativo, y también 

puede ganar mucho con la integración de los conocimientos anteriores acerca del aprendizaje y los hechos 

conocidos con respecto a la terapia. Luego, en el estado actual de las ciencias psicológicas, nos encontramos 

con muchas más preguntas que respuestas en lo referente al proceso y el contenido del aprendizaje que 

tiene lugar en la psicoterapia… Clínicamente parece claro que hay un movimiento desde los síntomas hacia el 

sí-mismo. La exploración del cliente gira primero alrededor de los diferentes aspectos del problema, pero 

gradualmente el interés se desplaza cada vez más hacia el sí-mismo. ¿Qué clase de persona soy? ¿Cuáles son 

mis verdaderos sentimientos? ¿Cuál es mi personalidad real? Una parte creciente de la conversación se 

centra en estos temas. No sólo hay un movimiento desde los síntomas, sino también desde el ambiente y los 

otros hacia el sí-mismo… También debería quedar en claro que lo que estamos describiendo es un proceso de 

aprendizaje quizás el aprendizaje más importante de que es capaz la persona, como el aprendizaje del sí-

mismo» (Rogers, 1981, p. 121-122, 123-124, 126, 439). 

https://conducirse�.No
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(40) «En otras palabras, podríamos definir la relación de ayuda diciendo que es aquella en la que uno 

de los participantes intenta hacer surgir, de una o ambas partes, una mejor apreciación y expresión de los 

recursos latentes del individuo, y un uso más funcional de éstos. Ahora es evidente que esta definición 

abarca una amplia variedad de relaciones cuyo objetivo consiste por lo general en facilitar el desarrollo…. 

incluye la relación entre padres e hijos, o la que existe entre el médico y el paciente. La relación docente-

alumno…casi todas las relaciones asesor-cliente…incluiría la amplia gama de relaciones entre el 

psicoterapeuta y el psicótico hospitalizado, el terapeuta y el individuo alterado o neurótico, y la relación 

entre terapeuta y el creciente número de individuos llamados “normales” que inician la terapia para mejorar 

su propio funcionamiento o acelerar su desarrollo personal» (Rogers, 2004, p. 46). 

(41) «On the contrary, counseling is a process which is of help primarily to those who are suffering 

from definite tensions and maladjustments» (Rogers, 1942a, p. 80). 

(42) «…cuando la estructura organizada de su sí-mismo ya no le permite enfrentar sus necesidades 

en las situaciones reales, o cuando alcanza a percibir discrepancias en sí mismo, o cuando su conducta 

parece estar fuera de control y no ser ya congruente consigo mismo, se encuentra “maduro” para la 

terapia…Sin una experiencia terapéutica, planeada o accidental, probablemente estas condiciones persistan 

porque cada una de ellas implica la percepción de experiencias contradictorias con la organización del sí-

mismo. Pero esa percepción es amenazadora para la estructura del sí-mismo y en consecuencia tiende a ser 

negada, distorsionada, o simbolizada inadecuadamente» (Rogers, 1981, p. 172). 

(43) «Many a practical-minded reader will before this have been raising the question, “How long 

does this take?” There is, of course, no hard and fast answer to such a question. The length of the counseling 

process depends on the degree of maladjustment existing, upon the skill of the counselor, upon the 

readiness of the client to receive help, and perhaps to a slight extent upon the client’s intelligence…If free 

expression is unhindered by counselor bungling, if emotionalized attitudes are accurately recognized, if 

insight is increased by well selected interpretations, the client is likely to be able to handle his own affairs 

after six to fifteen contacts, rather than fifty….Where maladjustment is not extreme, where the individual 

is not deeply neurotic, two, four, or six contacts are often sufficient for the client to find the needed help, 
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though in such instances some of the steps of the therapeutic process may appear only in very abbreviated 

form» (Rogers, 1942a, p. 232). 

(44) «Es evidente que otra implicación del enfoque que he presentado es que la naturaleza del ser 

humano es constructiva y digna de confianza, cuando funciona libremente. Esta es para mí una conclusión 

ineludible, que surge de una experiencia de un cuarto de siglo con la psicoterapia…No simpatizo con el tan 

divulgado concepto de que el hombre es básicamente irracional y que sus impulsos, liberados de todo 

control, lo conducirían a la destrucción de sí mismo y de los demás. La conducta del hombre es 

absolutamente racional y se mueve con una complejidad sutil y armoniosa hacia los objetivos que el 

organismo se propone alcanzar. La tragedia de la mayoría de nosotros consiste en que las defensas nos 

impiden advertir este aspecto racional, de manera que conscientemente nos movemos en cierta dirección, 

en tanto que organísmicamente lo hacemos en otra. Pero en la persona que vive el proceso de una vida 

plena, la cantidad de barreras defensivas disminuye, y esto le permite participar en los designios de su 

organismo…El individuo participa en las actividades de autorregulación de su organismo, vastas y 

complejas –los servomecanismos psicológicos y fisiológicos–, de manera tal que vive en armonía creciente 

consigo mismo y con los demás» (Rogers, 2004, pp. 174-175). 

(45) «A medida que estos elementos de la experiencia rechazados acceden a la conciencia, es 

necesario un proceso que concebimos como la reorganización del sí-mismo. La imagen de sí del cliente 

debe modificarse para incluir estas nuevas percepciones de la experiencia» (Rogers, 1981, p. 79). 

(46) «A pesar de que se podría suponer lo contrario, el cliente experimenta progresos casi desde el 

comienzo. El hecho de descubrir que algunos de los problemas que ha comentado, algunas de las 

experiencias rechazadas que ha aceptado, ya no le causan dolor o ansiedad, lo estimula para seguir adelante. 

La percepción de que se ha reconstruido un segmento de la organización de su sí-mismo, y que de ello 

resultan nuevas formas de conducta, hace que el cliente confíe en su propia capacidad para progresar en su 

auto-exploración… Los cambios en la conducta concuerdan con los cambios en la organización del sí-

mismo y no son, sorprendentemente, tan dolorosos ni tan difíciles como estos últimos…De esta manera la 

terapia ocasiona un cambio en la organización y en la estructura de la personalidad, y un cambio en la 
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conducta, y ambos son relativamente permanentes… La mayoría de las modalidades de conducta que el 

organismo adopta son compatibles con el concepto de sí-mismo». (Rogers, 1981, pp. 84, 174, 430). 

(47) «El cuadro que hemos proporcionado hasta ahora, y la conclusión que se basaría en el diagrama 

de la Figura I sería que en este supuesto individuo hay potencialmente una gran tensión psicológica. Hay 

un grado considerable de incongruencia entre la experiencia sensorial y visceral del organismo y la estructura 

del sí-mismo; la primera incluye muchas partes rechazadas de la conciencia, y la segunda incluye la 

conciencia de muchas cosas que no son tales» (Rogers, 1981, pp. 445, 447). 

(48) «La figura II (página 446) presenta a nuestra supuesta persona después de una psicoterapia 

exitosa. No se modifican las definiciones de los círculos y de las áreas, pero es evidente que tienen diferentes 

relaciones entre ellos; ahora la estructura del sí-mismo es más congruente con la experiencia sensorial y 

visceral del individuo…Aquí también las actitudes y valores introyectados se perciben tal como son, y ya 

no se distorsiona su simbolización. Los sentimientos antes incompatibles con el sí-mismo se pueden 

integrar en la estructura del sí-mismo, porque ésta se ha expandido para incluirlos» (Rogers, 1981, pp. 446, 

448, 447). 

(49) «Otra manera de enunciar este fenómeno es que el problema parece ser el mismo en todos los 

casos; es el problema de asimilar experiencias rechazadas en una personalidad reorganizada» (Rogers, 1981, 

p. 101). 

(50) «Hay otro aspecto de esta experiencia terapéutica de aumento de la diferenciación, el que puede 

describirse en términos de solución de problemas. Duncker nos ofrece un análisis meditado de los procesos 

psicológicos implicados cuando el sujeto trata con tareas-problema y con cuestiones matemáticas. Pero en 

gran medida los mismos fenómenos surgen también en la terapia. Se explora una hipótesis tras otra, de una 

manera no demasiado ordenada. Se tiene la sensación de que emerge como figura algo que hasta entonces 

había sido parte del fondo. Hay un cambio especial en la relación figura-fondo, que Duncker describe como 

la flexibilidad versus rigidez de un objeto perceptual. Es decir, tanto en la solución de problemas como en 

la terapia la persona había llegado a aceptar cierto elemento de la situación como algo dado o fijado. Cuando 
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vuelve a percibirlo como algo no fijo, está en condiciones de tener una verdadera experiencia del tipo 

“¡Ah!”, y se encuentra mucho más próximo a la solución de su problema» (Rogers, 1981, p. 135). 

(51) «En 1940 el autor realizó un primer intento de sintetizar en un trabajo algunos de los principios 

y técnicas de un nuevo enfoque terapéutico, un enfoque que pronto fue rotulado “consejo no-directivo”. 

Dos años más tarde se publicó Consejo y Psicoterapia: Nuevos conceptos prácticos (166). En ese volumen se 

presentaba la aplicación de aquellos principios que tenían por finalidad liberar las capacidades integradoras 

del individuo en el campo del consejo» (Rogers, 1981, p. 24). 

(52) «This insight, this understanding of the self and acceptance of the self, is the next important 

aspect of the whole process. It provides the basis on which the individual can go ahead to new levels of 

integration» (Rogers, 1942a, p. 40). 

(53) «Hace varios años la teoría de la terapia parecía mejor formulada en términos del desarrollo de 

la comprensión (insight) verbalizada. En la actualidad nos parece que este tipo de formulación está muy lejos 

de explicar todos los fenómenos terapéuticos, y por lo tanto ocupa un lugar relativamente reducido en 

nuestro pensamiento corriente» (Rogers, 1981, p. 29). 

(54) «As a first step, the client gains emotional release from those feelings and attitudes which he 

has been repressing. Often it is possible to observe the physical relaxation, the release of physical tension, 

which accompanies such catharsis. Once free of such tension-creating feelings, it is possible for him to be 

more comfortable and objective about himself and his situation…It is these values in catharsis which make 

it truly therapeutic in counseling. The counselor endeavors to create a releasing atmosphere in which the 

individual may express himself. The client finds that expression leads also to the releasing of new forces 

within himself, forces which heretofore had been utilized in maintaining defensive reactions… It is the 

purpose of this chapter to turn to a consideration of these new perceptions, which we call insight, 

recognizing, however, that they are inseparably linked to the experience of catharsis and that they are based 

upon it» (Rogers, 1942a, pp. 171, 174). 

(55) «The foundation of insight seems to be the emotional acceptance of self mentioned under III… 

The counseling has been non-directive, with the counselor reflecting, in an understanding fashion, the 
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attitudes and feelings expressed. The understanding of self springs from the client, not form the counselor. 

In other instances the insight consists largely of an acceptance of the denied portions of the self» (Rogers, 

2013, pp. 12, 21). 

(56) «For the present it may be adequate to say that the term implies the perceptions of new meaning 

in the individual’s own experience. To see new relationships of cause and effect, to gain new understanding 

of the meaning which behavior symptoms have had, to understand the pattering of one’s behavior –such 

learnings constitute insight» (Rogers, 1942a, p. 174). 

(57) «This is a difficult process to discuss effectively, largely because it is a piecemeal affair, rarely it 

ever occurring all at once. Such learnings are likely to be only partially expressed, or to be shown as much 

in actions as in words. They are learnings with deep emotional concomitants, not learnings of intellectual 

content, and hence may or may not find clear verbal expression…There can be no doubt that in many 

instances insight has this sort of meaning to the client –a process of becoming sufficiently free to look at 

old facts in a new way, an experience of discovering new relationship among familiar attitudes, a willingness 

to accept the implications of well-known material» (Rogers, 1942a, pp. 174-175, 177). 

(58) «When the client is freed from all need of being in any way defensive, spontaneous insight 

comes bubbling through into consciousness» (Rogers, 2013, p. 32). También lo expresa así: «The primary 

technique is to encourage the expression of attitudes and feelings, as discussed in the preceding chapter, 

until insightful understanding appears spontaneously. Insight is often delayed, and sometimes made 

impossible, by efforts of the counselor to create it or to bring it about…Thus the main aim of the counselor 

is to assist the client to drop any defensiveness, any feeling that attitudes should not be brought into the 

open, any concern that the counselor may criticize or suggest or order. If this aim can be accomplished, 

then the client is freed to look at the total situation in its reality, without having to justify or protect himself. 

It is then that he can see relationship clearly, and can recognize the hitherto hidden impulses within 

himself… If the counselor adequately recognize the client’s attitudes, helps in the process of clarification 

of feelings, and promotes free expression, new insight will come of itself and can be recognized by the 

counselor as it occurs» (Rogers, 1942a, pp. 195, 196). 
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(59) «We are finding that in counseling relationship governed by a non-directive viewpoint, highly 

significant insights develop with a spontaneity and vigor which is astonishing. We are also becoming more 

and more convinced, though, as yet research evidence is meagre, that such spontaneous insight is not 

characteristic of other counseling approaches. We find that the directive procedures which are characteristic 

of so much educational guidance do not produce insight of this sort. Our evidence would also point to the 

conclusion that spontaneous insight is a rare occurrence in the more interpretative approaches such as 

psychoanalysis» (Rogers, 2013, p. 16). 

(60) «We are familiar with this type of phenomenon in the intellectual and perceptual realm. If often 

occurs in the solution of a puzzle. Various elements have been observed. Suddenly they are perceived in a 

new relationship which provides the solution. Sometimes this experience is called an “Aha!” experience, 

because of the sudden flash of understanding which accompanies it. Evidently this type of perception is 

possible in counseling and therapy only when the individual is freed from defensiveness through the process 

of catharsis. It is only in such a state of emotional release that a reorganization of the perceptual field can 

take place» (Rogers, 1942a, p. 207). 

(61) «As insight is developing, as the decisions are made which orient the client about new goals, 

these decisions tend to be implemented by actions which move the client in the direction of the new goals. 

Such actions are, indeed, a test of the genuineness of the insights which have been attained. If the new 

orientation is not spontaneously reinforced by action, it is obvious that it has not deeply involved the 

personality… Following these new perceptions of self, and this new choice of goals, come self-initiated 

actions which move toward achieving the new goals. These steps are of the most significant sort for growth, 

though they may relate only to minor issues. They create new confidence and independence in the client, 

and thus reinforce the new orientation which has come about through increased insight» (Rogers, 1942a, 

pp. 211, 216). 

(62) «Varios años después, ante un caso semejante, recordé aquel excelente material. Cuando lo hallé 

y volví a leerlo me sentí espantado. Me pareció un astuto interrogatorio judicial, en el cual el entrevistador 

culpaba al progenitor por sus motivaciones inconscientes, hasta obtener de él la confesión de su delito. Mi 

experiencia ya me había enseñado que no era posible esperar beneficios duraderos para el padre ni para el 
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hijo de entrevistas de este tipo. Entonces comprendí que me estaba alejando de cualquier enfoque coercitivo 

o agresivo en las relaciones clínicas; no por motivos filosóficos, sino porque tales enfoques nunca pasan de 

ser sólo superficialmente eficaces… Ningún enfoque basado en el conocimiento, el entrenamiento o la 

aceptación incondicional de algo que se enseña tiene utilidad alguna. Estas maneras de encarar la terapia 

parecen tan directas y tentadoras que, en épocas pasadas, ensayé muchas de ellas. Sin duda alguna, es posible 

explicar a una persona su manera de ser, indicarle los pasos que lo ayudarán a progresar, hacerlo conocer 

un modo de vida más satisfactorio; sin embargo, de acuerdo con mi propia experiencia son fútiles e 

inconsecuentes. Toda su eficacia reside en la posibilidad de introducir una modificación efímera, que pronto 

desaparece y no hace sino fortalecer en el individuo la conciencia de su propia inadaptación» (Rogers, 2004, 

pp. 21-22, 40). 

(63) «Para describir en pocas palabras el cambio que se ha operado en mí, diré que durante los 

primeros años de mi carrera profesional solía preguntarme: “¿Cómo puedo tratar, curar o cambiar a esta 

persona?”, en tanto que ahora mi pregunta sería: “¿Cómo puedo crear una relación que esta persona pueda 

utilizar para su propio desarrollo?”» (Rogers, 2004, p. 40). 

(64) «¿Qué término usaremos para indicar a la persona con la cual trata el terapeuta? Se han empleado 

términos como “paciente”, “sujeto”, “aconsejado”, “analizado”. Hemos utilizado cada vez más el término 

cliente, a tal punto que lo hemos incluido en el título: “Terapia centrada en el cliente”. Ha sido elegido 

porque, a pesar de las imperfecciones de su significado según el diccionario y sus derivaciones, parece ser 

el más útil para transmitir la imagen de esta persona tal como la vemos. El cliente, tal como lo indica el 

significado del término, es quien viene activa y voluntariamente a buscar ayuda para resolver un problema, 

pero sin ninguna intención de renunciar a su propia responsabilidad en la situación. Es por esta significación 

del término que lo hemos elegido, puesto que evita la connotación de que está enfermo, de que es objeto 

de un experimento, etcétera. El término cliente tiene ciertas connotaciones legales que son desafortunadas, 

y si aparece un término mejor, lo usaremos. En el presente, sin embargo, parece el más adecuado para 

designar nuestro concepto de la persona que viene a pedir ayuda» (Rogers, 1981, pp. 22-23, n. 2). 
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(65) «The helping situation is usually defined. From the first the client is made aware of the fact that 

the counselor does not have the answer, but that the counseling situation does provide a place where the 

client can, with assistance, work out his own solutions to his problems» (Rogers, 1942a, p. 32-33). 

(66) «Note, however, that the counselor does not go beyond what the mother has already expressed. 

This is highly important, since real damage can be done by going too far and too fast, and verbalizing 

attitudes of which the client is not yet conscious. The aim is to accept completely and to recognize those 

feelings which the client has been able to express» (Rogers, 1942a, p. 38-39). 

(67) «This objection is essentially that in counseling and psychotherapy as it has been described, and 

in the counseling relationship as pictured in the last chapter, the counselor takes no responsibility for 

directing the outcome of the process» (Rogers, 1942a, p. 115). 

(68) «From the viewpoint expressed in this book, certain comments might be made in regard to this 

excerpt. In the first place, we do not know that the problems selected by the counselor are the situations 

on which the student actually wishes help. Unfortunately, once the counselor has defined the problems, the 

is likely to accept his statement as the area with which counseling is concerned. More important, the whole 

process of having someone else diagnose, suggest, and treat may serve only to make the counselee more 

dependent, less able to solve new problems of adjustment. It will be evident that this type of counseling 

differs in all but one characteristic from the definition of the counseling situation that has been given. There 

would be agreement on the need of rapport and responsiveness in the counseling situation. There is not, 

however, complete freedom to express all types of feelings and attitudes, because the direction which the 

counselor gives tends to inhibit expression in any but the prescribed areas. There is no defined limit to he 

counselor’s responsibility nor to the degree of dependence which the client may show. Far from minimizing 

personal influence, this type of counseling is built largely on the persuasive powers of the counselor… The 

first basic difference in purpose centers around the question of who is to choose the client’s goals. The 

directive group assumes that the counselor selects the desirable and the socially approved goal which the 

client is to attain, and then directs his efforts toward helping the subject to attain it. An unstated implication 

is that the counselor is superior to the client, since the latter is assumed to be incapable of accepting full 

responsibility for choosing his own goal. Non-directive counseling is based on the assumption that the 
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client has the right to select his own life goals, even though these may be at variance with the goals that the 

counselor might choose for him» (Rogers, 1942a, pp. 117-118, 126). 

(69) «The non-directive viewpoint places a high value on the right of every individual to be 

psychologically independent and to maintain his psychological integrity» (Rogers, 1942a, p. 127). 

(70) «Consequently, the best techniques for interviewing are those which encourage the client to 

express himself as freely as possible, with the counselor consciously endeavoring to refrain from any activity 

or any response which would guide the direction of the interview or the content brought forth» (Rogers, 

1942a, p. 132). 

(71) «En mi relación con estos individuos, mi meta ha sido crear un clima que les proporcione toda 

la seguridad, calidez y comprensión empática que me siento capaz de brindar auténticamente. No me ha 

parecido útil ni satisfactorio interferir en la experiencia del cliente con explicaciones diagnósticas, 

interpretaciones, sugerencias o consejos. Por consiguiente, las tendencias que observo parecen surgir del 

cliente mismo, y no de mi…A pesar de esto, no puedo negar la posibilidad de que alguien demuestre que 

las tendencias que describiré a continuación pueden en cierta medida haber sido iniciadas por mí de manera 

sutil. Las describo como si se manifestasen en el cliente en el transcurso de esta relación que le brinda 

seguridad porque ésa me parece la explicación más plausible» (Rogers, 2004, p. 152). 

(72) «Because the client has developed an ability to accept himself as he is, he is less defensive and 

can more constructively evaluate suggestions and advice, though it is doubtful if much is gained by giving 

him suggestions, even at this stage of treatment» (Rogers, 1942a, p. 217). 

(73) «This course of action imposes much self-restraint upon the counselor. The reason is simple. 

As the client reveals himself more and more fully i the counseling interviews, the counselor begins to 

develop insight into the client’s problems. Not infrequently the major patterns of reaction are relatively 

clear to the counselor at the end of the first or second interview. There is the greatest temptation to most 

counselors, whether they are psychiatrists, psychologists, guidance counselors, or social workers, to inform 

the client as to his patterns, to interpret his actions and his personality to him» (Rogers, 1942a, p. 195). 
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(74) «Interpretation of the client to himself is a technique used somewhat by psychologists and social 

workers, and very heavily by psychiatrists and analysts. The more shrewd the interpretation, the more it hits 

the mark, the greater the defensiveness it arouses, unless the client has already reached that point of insight 

himself. Snyder found that interpretation, even when made by skilled counselors, is most likely to be 

followed by client responses which deny the interpretation. The client is thrown on the defensive» (Rogers, 

2013, p. 34). 

(75) «Aquí tenemos la respuesta para aquellos que preguntan: “¿La terapia centrada en el cliente no 

es realmente directiva, porque el consejero elige los elementos a los que responderá, y así guía sutilmente al 

cliente hacia ciertas áreas y ciertas metas?” Como aquí se indica, si la actitud del terapeuta es la de seguir la 

dirección del cliente, éste no sólo lo percibe, sino que está pronto a corregir al consejero cuando se desvía, 

y está satisfecho de hacerlo» (Rogers, 1981, pp. 108-109). 

(76) «La hipótesis central de este enfoque puede ser fácilmente resumida. (Véase Rogers, 1959, para 

una descripción completa.) Los individuos tienen dentro de sí vastos recursos de autocomprensión y para 

la alteración de conceptos propios, actitudes básicas y conducta autoridigida. Estos recursos son 

susceptibles de ser alcanzados, si se logra crear un clima definible de actitudes psicológicas facilitativas» 

(Rogers, 2007, p. 61). 

(77) «The active-listening approach, on the other hand, does not present a threat to the individual’s 

self-picture… So I must create a climate which is neither critical, evaluative, nor moralizing. It must be an 

atmosphere of equality and freedom, permissiveness and understanding, acceptance and warmth. It is in 

this climate and this climate only that the individual feels safe enough to incorporate new experiences and 

new values into his concept of himself» (Rogers, et al., 2015, p. 6). 

(78) «WHAT IS THE RELATIONSHIP OF PSYCHOMETRICS TO COUNSELING?... The disadvantages of 

using tests at the outset of a series of therapeutic contacts are the same as the disadvantages of taking a 

complete case history. If the psychologist begins his work with a complete battery of tests, this fact carries 

with it the implication that he will provide the solutions to the client’s problems. The point of view 

consistently maintained throughout this book is that such “solutions” are not genuine and do not deeply 
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help the individual, but tend to make him either resentful or overdependent. This is not to say that tests 

have no place in a counseling process. It is likely that they can be very effective in a number of cases, if they 

are used toward the conclusion of counseling, essentially upon the client’s request… We may summarize 

this tentative answer as to the relation of testing and counseling by saying that, apart from their legitimate 

diagnostic use, tests may wisely be used, usually in the latter stages of counseling, when they meet a real 

need of the client for further information which will implement his insight and give clearer direction to the 

positive steps he is taking. That this position is a radical departure from present practice in many 

organizations is obvious» (Rogers, 1942a, p. 250). 

(79) «El cliente también debe sentirse libre de toda evaluación moral o diagnóstica, puesto que, a mi 

juicio, las evaluaciones de este tipo son siempre amenazadoras» (Rogers, 2004, pp. 41-42). 

(80) «¿Puedo liberar al cliente de la amenaza de evaluación externa?... esos juicios de valor no 

estimulan el desarrollo personal; por consiguiente, no creo que deban formar parte de una relación de ayuda. 

Curiosamente, una evaluación positiva resulta, en última instancia, tan amenazadora como una negativa, 

puesto que decir a alguien que es bueno implica también el derecho a decirle que es malo. En consecuencia, 

he llegado a sentir que cuanto más libre de juicios y evaluaciones pueda mantener una relación, tanto más 

fácil resultará a la otra persona alcanzar un punto en el que pueda comprender que el foco de la evaluación 

y el centro de la responsabilidad reside en sí mismo, que sólo a él concierne, y no habrá juicio externo capaz 

de modificar esta convicción… Pienso que esto le da la libertad de ser una persona responsable de sus 

propios actos» Rogers, C. R. (2004). El proceso de convertirse en persona (17ma ed., pp. 59-60). Barcelona: Paidós. 

En otra ocasión, dirá que: «Interestingly, it is a difficult lesson to learn that positive evaluations are 

sometimes as blocking as negative ones. It is almost as destructive to the freedom of a relationship to tell a 

person that he is good or capable or right, as to tell him otherwise…. Encouragement also may be seen an 

attempt to motivate the speaker in certain directions or hold him off rather than as support» (Rogers, et al., 

2015, p. 8). 

(81) «Cuando el cliente es evaluado y llega a darse cuenta claramente en su propia experiencia de que 

esta evaluación es más exacta que cualquiera que él mismo haya hecho, la autoconfianza tambalea, y se 

establece una relación de dependencia. Cuando se experimenta que el terapeuta “saber más de mí de lo que 
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yo mismo sé”, el cliente piensa que no puede hacer otra cosa que poner en estas manos más competentes 

todo el dominio de su vida. Probablemente esto se acompaña de agradables sentimientos de alivio y 

satisfacción, pero también, por momentos, de odio hacia la persona que ha adquirido una importancia tan 

superlativa. Que el terapeuta considere esta relación de dependencia como deseable depende, por supuesto, 

de la teoría de la terapia que sostenga. Pero todo parece señalar que una vez que se crea dicha relación, 

llevar al cliente al punto en el que tenga nuevamente confianza en el control de su propia vida es un proceso 

muy lento… En diferentes orientaciones psicoterapéuticas, el proceso del diagnóstico ha llegado a tener 

una importancia cada vez menor. Muchos analistas y psiquiatras –particularmente los influidos por el 

pensamiento de Rank– prefieren iniciar la terapia sin un previo estudio diagnóstico… Nuestra experiencia 

nos ha llevado a la conclusión de que un diagnóstico de la dinámica psicológica no sólo es innecesario sino 

que en cierto modo es perjudicial o imprudente…. el proceso mismo del diagnóstico psicológico ubica el 

foco de la evaluación tan definidamente en el experto, que puede incrementar las tendencias del cliente a la 

dependencia, y hacerle sentir que la responsabilidad de la comprensión y manejo de su situación está en 

manos de otro. Cuando el cliente percibe que el foco del juicio y la responsabilidad está tan claramente en 

manos del clínico, a nuestro juicio está más lejos del progreso terapéutico que cuando vino. Además, si se 

le hacen conocer los resultados de la evaluación, esto lo lleva a una pérdida básica de la confianza en sí 

mismo, a la comprensión desalentadora de que “Yo no puedo saber por mí mismo”. Se produce un grado 

de pérdida de la identidad cuando el individuo adquiere la creencia de que sólo el experto puede evaluarlo 

con precisión, y de que, por lo tanto, la medida de su mérito personal está en manos del otro. Cuanto más 

adquiera esta actitud, más alejado parecerá estar de cualquier resultado terapéutico cabal, de cualquier 

progreso psicológico» (Rogers, 1981, pp. 191-192, 194, 198). 

(82) «Veamos otro aspecto del enfoque de valores en el bebé. No cabe duda de que la fuente o locus 

del proceso de evaluación está dentro de él; a diferencia de muchos de nosotros, el infante sabe qué le gusta 

y qué le disgusta… A esta altura de su vida no está influido por lo que sus padres piensan que debe preferir, 

o por lo que dice la Iglesia, o por la opinión del último “experto” en la materia, o por el poder persuasivo 

de una agencia publicitaria. Su organismo dice en forma no verbal: “Esto es bueno para mí”, “Aquello es 

malo para mí”, “Esto me gusta”, “Aquello no me gusta nada”, partiendo de su propia experiencia…. Estos 

ejemplos tal vez nos estén indicando que el individuo abandona y entrega a otros el locus de evaluación que 
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poseía en la infancia en un intento de ganar o retener el cariño, aprobación o estima de los demás. Aprende 

a desconfiar básicamente de sus propias vivencias como guía de su conducta» (Rogers,et al., 1975, pp. 16-

18). 

(83) «19) A medida que el individuo percibe y acepta más experiencias orgánicas en su estructura del 

sí-mismo, encuentra que está reemplazando su actual sistema de valores –basado en gran medida en 

introyecciones simbolizadas de manera distorsionada– por un proceso continuo de evaluación 

organísmica… Porque a medida que el individuo pone a prueba tales valores, y llega a sus propios valores 

personales, parece alcanzar conclusiones que se pueden formular, de manera general, así: que los valores 

más altos para el desarrollo del organismo se alcanzan cuando se permite la simbolización consciente de 

todas las experiencias y actitudes, y cuando la conducta se convierte en la satisfacción significativa y 

equilibrada de todas las necesidades, que son accesibles a la conciencia» (Rogers, 1981, p. 441-443). 

(84) «Insights are not likely to follow counselor procedures which evaluate, question, probe, advise 

or interpret» (Rogers, 2013, p. 38). 

(85) «Es sorprendente con cuánta frecuencia el cliente utiliza la palabra “impersonal” al describir la 

relación terapéutica, después de la terminación de la terapia. Obviamente esto no quiere decir que la relación 

sea fría o desinteresada. Parece caracterizar el intento de describir esta experiencia única en la cual no 

aparece la persona del consejero –el consejero como persona que evalúa, reacciona, que tiene sus propias 

necesidades–. En este sentido es “in”-personal. Las palabras de la señora Ett: “Mi –no podría decir nuestra– 

... pero mi relación con usted es fascinante”, ilustran una vez más, y muy profundamente, el hecho de que 

la relación se experimenta como una cuestión unidireccional, en un sentido único. La relación total está 

integrada por la personalidad del cliente, puesto que el consejero está despersonalizado, desempeñándose 

como “el otro yo del cliente” a los fines de la terapia. Este cálido deseo del consejero de dejar 

temporariamente de lado su propia personalidad para ingresar en la experiencia del cliente convierte esta 

relación en absolutamente única, diferente de cualquier experiencia anterior del cliente… 17) En ciertas 

condiciones, que implican principalmente una ausencia total de amenazas para la estructura del sí-mismo, 

se pueden percibir y examinar experiencias incompatibles, y se puede revisar la estructura del sí-mismo para 

asimilar e incluir tales experiencias… Si tratamos de analizar los elementos que posibilitan esta 
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reorganización de la estructura del sí-mismo, parece haber dos factores probables. Uno es la captación del 

nuevo material iniciada por la persona misma. El consejero posibilita la exploración de la experiencia, y 

como se acepta el sí-mismo en todos los pasos de su exploración y en todos los cambios que pueda mostrar, 

parece posible explorar gradualmente más áreas con “seguridad”, y por lo tanto las experiencias rechazadas 

se aceptan poco a poco, tal como un niño pequeño se familiariza lentamente con un objeto atemorizador. 

Otro factor que puede estar implicado es que el consejero acepta toda clase de experiencias, actitudes y 

percepciones. El cliente puede introyectar este valor social y aplicarlo a sus propias experiencias » (Rogers, 

1981, pp. 185, 437, 438). 

(86) «Estudios hechos con diversos clientes indican que cuando el terapeuta reúne estas tres 

condiciones y el cliente lo percibe hasta cierto punto sobreviene un acto terapéutico: el cliente entra en un 

penoso pero definitivo proceso de aprendizaje y desarrollo cuyo resultado consideran exitoso tanto él como 

el terapeuta. Nuestras investigaciones parecen indicar que el cambio terapéutico se debe primariamente a 

actitudes como estas, más que al condicionamiento técnico y pericia del terapeuta» (Rogers, et al., 1975, pp. 

55-56). 

(87) «Las reacciones del cliente que experimenta durante cierto período el tipo de relación descripta 

están condicionadas por las actitudes del terapeuta. En primer lugar, a medida que descubre que alguien 

puede escucharlo y atenderlo cuando expresa sus sentimientos, poco a poco se torna capaz de escucharse 

a sí mismo… A medida que se abre a lo que sucede en él, adquiere la capacidad de percibir sentimientos 

que siempre había negado y rechazado… A medida que aprende a escucharse también comienza a aceptarse. 

Al expresar sus aspectos antes ocultos, descubre que el terapeuta manifiesta un respeto positivo e 

incondicional hacia él y sus sentimientos. Lentamente comienza a asumir la misma actitud hacia él mismo, 

aceptándose tal como es y, por consiguiente, se apresta a emprender el proceso de llegar a ser… Al operar 

estos cambios, que le permiten profundizar su autopercepción y su autoaceptación y volverse menos 

defensivo y más abierto, descubre que finalmente puede modificarse y madurar en las direcciones inherentes 

al organismo humano» (Rogers, 2004, p. 66). 

(88) «¿Puedo comportarme en la relación con la delicadeza necesaria como para que mi conducta no 

sea sentida como una amenaza?... Ante una frase como “¡Caramba, se lo ve muy alterado!” la aguja parece 
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saltar fuera del papel. Mi deseo de evitar tales amenazas no se debe a una hipersensibilidad con respecto al 

cliente. Simplemente obedece a la convicción, basada en la experiencia, de que si puedo liberarlo tanto 

como sea posible de las amenazas externas, podrá comenzar a experimentar y ocuparse de los sentimientos 

y conflictos internos que representan fuentes de amenazas… Cuanto más pueda el cliente percibir en el 

terapeuta una actitud de autenticidad, comprensión empática y respeto incondicional por él, tanto más se 

alejará de un funcionamiento estático, rígido, insensible e impersonal, para orientarse hacia un 

comportamiento caracterizado por un modo fluido, cambiante y permisivo de vivenciar los sentimientos 

personales diferenciados. La consecuencia de este movimiento es una modificación de la personalidad y la 

conducta en el sentido de la salud y madurez psíquica y el logro de relaciones más realistas consigo mismo, 

con los demás y con el medio» (Rogers, 2004, pp. 59, 68). 

(89) «El cliente es libre de experimentar su sentimiento con toda intensidad, como “cultura pura”, 

sin inhibiciones ni cuidados intelectuales, sin verlo limitado por su percepción de sentimientos 

contradictorios. Por mi parte, soy capaz de experimentar con igual libertad mi propia comprensión de este 

sentimiento, sin pensamientos conscientes al respecto, sin aprensión ni temor acerca de dónde me llevará, 

sin ningún tipo de especulaciones diagnósticas o analíticas y sin interponer barreras cognoscitivas o 

emocionales que impidan “abandonarme” por completo a la comprensión… En estos momentos hay una 

relación “yo-tu”, según la frase de Buber, un vivir en la experiencia intemporal que se desarrolla entre el 

cliente y yo. Esto es precisamente lo contrario de la tendencia a ver al cliente o a mí mismo como objeto: 

es el punto máximo de la subjetividad personal» (Rogers, 2004, pp. 181-182). 

(90) «Creo que en última instancia la calidad de mi encuentro importa más que mi erudición, 

formación profesional, orientación asesora y técnicas empleadas en la entrevista» (Rogers, et al., 1975, p. 

92). 

(91) El término «respeto positivo e incondicional» lo extrajo de la tesis doctoral de Stanley Standal, 

no publicada, y titulada The need for positive regard: A contribution to client-centered theory (1954). Lo reconoce 

cuando dice: «… La tercera condición reside en el hecho de que el terapeuta debe experimentar un interés 

cálido hacia el cliente –un cuidado no posesivo, que no exija gratificación personal–. …Standal ha 

denominado a esta actitud “respeto positivo e incondicional”» (Rogers, 2004, p. 250). 
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(92) «Por consiguiente, me limitaré a finalizar esta descripción de la terapia afirmando que es un tipo 

de aprendizaje significativo que se produce cuando se cumplen las cinco condiciones siguientes: Cuando el 

cliente se encuentra frente a un problema serio y significativo. Cuando el terapeuta es, en la relación, una 

persona coherente, alguien capaz de ser lo que es. Cuando el terapeuta siente respeto positivo e incondicional 

hacia el cliente. Cuando el terapeuta experimenta una comprensión empática adecuada del mundo privado 

del cliente y se lo comunica. Cuando, en cierta medida, el cliente experimenta la coherencia, aceptación y 

empatía del terapeuta» (Rogers, 2004, pp. 251-252). 

(93) «Ingreso en la relación sustentando la hipótesis –al menos cierta convicción– de que mi aprecio, 

mi confianza y mi comprensión del mundo interior de la otra persona conducirán a un proceso importante 

de llegar a ser. No la inicio como científico ni como médico que puede diagnosticar y curar con precisión, 

sino como persona: entro en una relación personal, porque en la medida en que vea al individuo como un 

objeto, aquél tenderá a convertirse realmente en un objeto» (Rogers, 2004, p. 181). 

(94) «Por consiguiente, la relación que encontré de ayuda se caracteriza de mi parte, por una especie 

de transparencia que pone de manifiesto mis verdaderos sentimientos, por la aceptación de la otra persona 

como individuo diferente y valioso por su propio derecho, y por una profunda comprensión empática que 

me permite observar su propio mundo tal como él lo ve. Una vez logradas estas condiciones, me convierto 

en compañero de mi propio cliente en el transcurso de la aterradora búsqueda de sí mismo que ya se siente 

capaz de emprender» (Rogers, 2004, p. 42). 

(95) «Naturally the question is raised, what is the reason for this predictability in a type of therapeutic 

procedure in which the therapist serves only a catalytic function? Basically, the reason for the predictability 

of the therapeutic process lies in the discovery –and I use that word intentionally– that within the client 

reside constructive forces whose strength and uniformity have been either entirely unrecognized or grossly 

underestimated. It is the clearcut and disciplined reliance by the therapist upon those forces within the 

client, which seems to account for the orderliness of the therapeutic process, and its consistency from one 

client to the next» (Rogers, 2013, p. 46). 
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(96) «El libro trata acerca de mí mismo… Se refiere a mí en la medida en que me regocijo del 

privilegio de ser el partero de una nueva personalidad; que observo un proceso de nacimiento en el cual he 

tenido un papel importante y facilitador» (Rogers, 1981, p. 14). 

(97) «En nuestra experiencia, el consejero que trata de emplear un “método” está destinado a 

fracasar, a menos que este método concuerde genuinamente con sus propias actitudes. Por otra parte, el 

consejero cuyas actitudes facilitan la terapia puede tener éxito sólo parcialmente, si sus actitudes no están 

adecuadamente mediatizadas por métodos y técnicas apropiados» (Rogers, 1981, p. 32). 

(98) «Se ha descubierto que se facilita el cambio personal cuando el psicoterapeuta es lo que es, 

cuando en la relación con su cliente actúa de manera genuina, sin ningún “frente” o pantalla, expresando 

abiertamente los sentimientos y actitudes que fluyen dentro de él en ese instante. En un intento por describir 

esta situación hemos acuñado el término “congruencia”: significa que los sentimientos o sensaciones que 

experimente el terapeuta son asequibles a él y su conciencia, y que es capaz de vivirlos, de consustanciarse 

con ellos y comunicarlos si corresponde… cuanto más auténtico y congruente sea el terapeuta en su 

relación, tanto mayor será la probabilidad de que cambie la personalidad del cliente» (Rogers, et al., 1975, p. 

54). 

(99) «¿Cómo puedo ser para que el otro me perciba como una persona digna de fe, coherente y 

segura, en sentido profundo?... En una época pensé que si cumplía todas las condiciones externas de la 

confiabilidad –respetar los horarios, respetar la naturaleza confidencial de las entrevistas, etcétera– y 

mantenía una actuación uniforme durante las entrevistas, lograría ese objetivo… He llegado a comprender 

que ganar la confianza del otro no exige una rígida estabilidad, sino que supone ser sincero y auténtico» 

(Rogers, 2004, p. 55). 

(100) «He descubierto que cuanto más auténtico puedo ser en la relación, tanto más útil resultará esta 

última. Esto significa que debo tener presentes mis propios sentimientos, y no ofrecer una fachada externa, 

adoptando una actitud distinta de la que surge de un nivel más profundo o inconsciente. Ser auténtico 

implica también la voluntad de ser y expresar, a través de mis palabras y mi conducta, los diversos 

sentimientos y actitudes que existen en mí. Esta es la única manera de lograr que la relación sea auténtica, 
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condición que reviste fundamental importancia. Sólo mostrándome tal cual soy, puedo lograr que la otra 

persona busque exitosamente su propia autenticidad» (Rogers, 2004, p. 41). 

(101) «Una pregunta íntimamente relacionada con la anterior es: ¿Puedo ser lo suficientemente 

expresivo, como persona, de manera tal que pueda comunicar lo que soy sin ambigüedades?... Estos hechos 

me han llevado a pensar que la enseñanza fundamental para alguien que espera establecer cualquier tipo de 

relación de ayuda consiste en recordarle que lo más seguro es ser absolutamente auténtico. Si en una relación 

determinada soy coherente en una medida razonable, si ni yo ni el otro ocultamos sentimientos importantes 

para la relación, no cabe duda de que podremos establecer una adecuada relación de ayuda… Ahora bien, 

aceptarme y mostrarme a la otra persona tal como soy es una de las tareas más arduas, que casi nunca puede 

lograrse por completo. Pero ha sido muy gratificante advertir que ésta es mi tarea, puesto que me ha 

permitido descubrir los defectos existentes en las relaciones que se vuelven difíciles y reencaminarlas por 

una senda constructiva… Se ha descubierto que el cambio personal se ve facilitado cuando el psicoterapeuta 

es lo que es; cuando en su relación con el cliente es auténtico y no se escuda tras una fachada falsa, y cuando 

manifiesta abiertamente los sentimientos y actitudes que en ese momento surgen en él. Hemos acuñado el 

término “coherencia” con el objeto de describir esta condición. Ello significa que los sentimientos que el 

terapeuta experimenta resultan accesibles para él, es decir, para su propia percepción, y que, en caso 

necesario, es capaz de vivir estos sentimientos, serlo y comunicarlos… Cuanto más auténtico y coherente es 

el psicoterapeuta en la relación, tantas más probabilidades existen de que se produzca una modificación en 

la personalidad del cliente» (Rogers, 2004, pp. 56, 64-65). 

(102) «Por consiguiente me arriesgo, pues sé que, si al profundizar en la relación se produce un 

fracaso, se desarrolla una regresión, o bien el cliente me rechaza y rechaza igualmente la relación que le 

ofrezco, me perderé a mí mismo o una parte de mí. En ciertas ocasiones este riesgo es muy real y se 

experimenta con gran intensidad» (Rogers, 2004, p. 181). 

(103) «Por esa razón pienso que cuando puedo aceptar a un individuo, lo cual significa aceptar los 

sentimientos, actitudes y creencias que manifiesta como una parte real y vital de sí mismo, lo estoy ayudando 

a convertirse en una persona, y a mi juicio esto es muy valioso… Mencionaremos ahora una segunda 

condición. El cambio también se ve facilitado cuando el terapeuta experimenta una actitud de aceptación, 
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cálida y positiva, hacia lo que existe en el cliente. Esto supone, por parte del terapeuta, el deseo genuino de 

que el cliente sea cualquier sentimiento que surja en él en ese momento: temor, confusión, dolor, orgullo, 

enojo, odio, amor, coraje o pánico. Significa que el terapeuta se preocupa por el cliente de manera no 

posesiva, que lo valora incondicionalmente y que no se limita a aceptarlo cuando se conducta obedece a 

otras. Todo esto implica un sentimiento positivo y sin reservas ni evaluaciones. Podemos describir esta 

situación con la expresión respeto positivo e incondicional» (Rogers, 2004, pp. 30, 65). 

(104) «En primer lugar diré, a modo de salvedad, que la relación terapéutica no carece de valores. 

Todo lo contrario: creo que la más eficaz está signada por un valor primario: el de que esta persona, este 

cliente, es valioso en sí mismo. Como persona, se lo valora en su individualidad y unicidad; es al sentirse 

apreciado como persona cuando puede empezar a valorar lentamente los diferentes aspectos de sí mismo, 

cuando –y esto es lo más importante– puede comenzar a percibir y sentir lo que ocurre en su interior, lo 

que siente y experimenta, su modo de reaccionar; esta percepción le resulta muy difícil al principio» (Rogers, 

et al., 1975, p. 21). 

(105) «La segunda condición reside en el hecho de que cuanto mayor sea la aceptación y el agrado 

que experimento hacia un individuo, más útil le resultará la relación que estoy creando. Entiendo por 

aceptación un cálido respeto hacia él como persona de mérito propio e incondicional, es decir, como 

individuo valioso independientemente de su condición, conducta o sentimiento» (Rogers, 2004, p. 41). 

(106) «El cambio se facilita cuando el terapeuta experimenta una actitud cálida, positiva y benigna 

hacia lo que existe dentro del cliente… Significa que el terapeuta se preocupa por el cliente de un modo no 

posesivo, apreciándolo en forma total más que parcial… manifestando un sentimiento positivo sin reservas 

ni evaluaciones. Llamamos a esto “aprecio positivo incondicional”» (Rogers, et al., 1975, p. 55). 

(107) «…una actitud cálida, positiva, benigna hacia lo que existe dentro del cliente. …estimándolo 

como individuo sin entrar a considerar su conducta en ese momento; significa que se preocupa por él de 

un modo no posesivo, como nos preocupamos por una persona con capacidades. …en el asesor, implica 

el amor hacia el cliente tal cual es, pero tomando la palabra “amor” en un sentido equivalente al del término 

teológico ágape y no en sus usuales significados románticos y posesivos. Me refiero a un sentimiento no 
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paternalista, no sentimental, no superficialmente social y agradable, en el cual se respeta a la otra persona 

como individuo independiente, sin poseerla… es un sentimiento positivo que aflora sin reservas ni 

evaluaciones y que implica no juzgar» (Rogers, et al., 1975, p. 97). 

(108) «¿Puedo aceptarlo tal cual es? ¿Puedo comunicarle esta actitud? ¿O puedo recibirlo sólo de 

manera condicional, aceptando algunos aspectos de sus sentimientos y rechazando otros abierta y 

disimuladamente? Según mi experiencia, cuando mi actitud es condicional, la otra persona no puede 

cambiar o desarrollarse en los aspectos que no soy capaz de aceptar» (Rogers, 2004, p. 58). 

(109) «¿Puedo enfrentar a este otro individuo como una persona que está en proceso de transformarse 

o me veré limitado por mi pasado y el suyo? Si en mi contacto con él lo trato como a un niño inmaduro, 

un estudiante ignorante, una personalidad neurótica o un psicópata, cada uno de estos conceptos que aporto 

a la relación limita lo que él puede ser en ella. Martín Buber, el filósofo existencialista de la Universidad de 

Jerusalén, tiene una frase –“confirmar al otro”– que reviste gran significado para mí. Dice: “Confirmar 

significa... aceptar la total potencialidad del otro... Puedo reconocer en él, conocer en él a la persona que ha 

sido... creada para transformarse... Lo confirmo en mí mismo, y luego en él, en relación con esta 

potencialidad que... ahora puede desarrollarse, evolucionar.” Si considero a la otra persona como a alguien 

estático, ya diagnosticado y clasificado, ya moldeado por su pasado, contribuyo a confirmar esta hipótesis 

limitada. Si, en cambio, lo acepto como un proceso de transformación lo ayudo a confirmar y realizar sus 

potencialidades» (Rogers, 2004, p. 60). 

(110) «Para el cliente, esta terapia óptima representa una posibilidad de indagarse y descubrir en sí 

mismo sentimientos extraños, desconocidos y peligrosos. Esta exploración sólo es posible si advierte que 

se lo acepta incondicionalmente. De esta manera el individuo se familiariza con los aspectos de su 

experiencia que en el pasado había sido excluido de su conciencia, por sentirlos demasiados amenazadores 

o perjudiciales para la estructura del sí mismo; descubre que puede vivenciarlos plenamente en la relación 

y ser, en cada momento, su miedo, su enojo, su ternura o su fuerza» (Rogers, 2004, p. 166). 

(111) «Any message a person tries to get across usually has two components: the content of the 

message and the feeling or attitude underlying this content. Both are important, both give the message 
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meaning… In some instances, the content is far less important than the feeling which underlies it. To catch 

the full flavor or meaning of the message one must respond particularly to the feeling component» (Rogers, 

et al., 2015, pp. 9-10). 

(112) «To summarize the discussion: when the counselor responds on an intellectual basis to the 

ideas which the client expresses, he diverts expression into intellectual channels of his own choosing, he 

blocks the expression of emotionalized attitudes, and he tends wastefully to define and solve the problems 

in his own terms, which are often not the true terms for the client. On the other hand, when the counselor 

continually keeps himself alert not only to the content which is being stated, but to the feelings which are 

being expressed, and responds primarily in terms of the latter element, it gives the client the satisfaction of 

feeling deeply understood, it enables him to express further feeling, and it leads most efficiently and most 

directly to the emotional roots of his adjustment problem» (Rogers, 1942a, p. 141). 

(113) «The counselor encourages free expression of feelings in regard to the problem. To some 

extent this is brought about by the councelor’s friendly, interested, receptive attitude» (Rogers, 1942a, p. 

35). 

(114) «The counselor accepts, recognizes, and clarifies these negative feelings. Here is a subtle point 

which seems to be very difficult for students to grasp. If the counselor is to accept these feelings, he must 

be prepared to respond, not to the intellectual content of what the person is saying, but to the feeling which 

underlies it… Frequently the counselor verbally clarifies these feelings, not traying to interpret their cause 

or argue in regard to their utility –simply recognizing that they exist, and that he accepts them». (Rogers, 

1942a, pp. 37-38). 

(115) «As we analyze our psychotherapeutic contacts there are only two techniques which are actually 

in accord with the accepting viewpoint which most workers profess. These are simple acceptance –“Yes,” 

“M-hum,” “I understand” –and recognition and clarification of feeling. The first needs no explanation, but 

there is no doubt that it serves an important part in developing a permissive atmosphere where the client 

can discover insight. The procedure of recognizing and clarifying attitudes is one which also has a deceptive 
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simplicity. It consists in mirroring, reflecting for the client the feelings he has been expressing, often more 

clearly than he has been able to do for himself» (Rogers, 2013, p. 35). 

(116) «En ese caso, el terapeuta es capaz de permitirse comprender a su cliente, sin que barreras 

internas le impidan sentir de la misma manera que éste en cada momento de la relación, y puede transmitirle 

parte de su comprensión empática» (Rogers, 2004, p. 166). 

(117) «Podríamos decir, entonces, que, para muchos terapeutas que trabajan con una orientación 

centrada en el cliente, el sincero propósito de introducirse “dentro” de sus actitudes, de entrar en su marco 

de referencia interno, es la instrumentalización más completa que hasta ahora se haya expuesto de la 

hipótesis central de respeto y confianza en la capacidad de la persona… En la experiencia terapéutica, ver 

las propias actitudes, confusiones, ambivalencias, sentimientos y percepciones exactamente expresados por 

otro, pero desprovistos de sus complicaciones emocionales, es verse a sí mismo objetivamente, y prepara 

el camino para aceptar en el yo todos estos elementos que ahora se perciben más claramente. Así se logra 

la reorganización del yo y su funcionamiento más integrado… 7) El mejor punto de vista para comprender la 

conducta es desde el propio marco de referencia del individuo » (Rogers, 1981, pp. 45, 49, 419). 

(118) «…Nuestra investigación nos ha enseñado que esa comprensión empática –comprensión con 

la persona, no sobre ella– es un acercamiento tan efectivo que puede lograr cambios notables en la 

personalidad» (Rogers, 2004, p. 289). 

(119) «Empatía es la capacidad de percibir ese mundo interior, integrado por significados personales 

y privados, como si fuera el propio pero sin perder nunca ese “como si”… Importa mucho que esa 

comprensión sea exacta y también conviene que se comunique la tentativa de comprender» (Rogers, et al., 

1975, p. 95, 96). 

(120) «En términos psicológicos, la finalidad del consejero es percibir tan sensible y agudamente 

como sea posible la totalidad del campo perceptual tal como lo experimenta el cliente, con las mismas 

relaciones de figura-fondo. Habiendo percibido este marco de referencia interno del otro tan 

completamente como es posible, indicarle lo que está viendo por sus ojos. Supongamos que nos 

proponemos describir las actitudes del consejero. El consejero dice en efecto: “Para poder serle útil me 
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pondré a mí mismo a un lado –al yo que interactúa ordinariamente– y entraré en su mundo perceptual de 

la manera más completa de que soy capaz. Me convertiré, en cierto sentido, en otro yo para usted –un otro 

yo de sus propias actitudes y sentimientos–, una oportunidad segura para que se perciba más claramente, 

para que se experimente más verdadera y profundamente, para que elija más significativamente”» (Rogers, 

1981, p. 44). 

(121) «En la terapia centrada en el cliente, éste encuentra en el consejero un otro yo genuino en su 

sentido técnico y operacional, un yo que temporariamente se ha desprovisto (en la medida de lo posible) 

de su propia yoidad, excepto en lo que se refiere a la cualidad de intentar comprender» (Rogers, 1981, p. 

49). 

(122) «Todavía quedaría la pregunta: ¿qué propósito servimos al intentar duplicar, por decirlo así, el 

campo perceptual del cliente en la mente del consejero?… Nótese cómo el punto significativo de la relación 

es: “éramos principalmente yo trabajando juntos en mi situación tal como yo la encontraba” Los dos yoes 

de alguna manera se han convertido en uno mientras siguen siendo dos: “éramos yo”. Esta idea se repite 

varias veces: “mi consejero era casi una parte mía trabajando en mi problema tal como yo quería”; “el papel 

del consejero era el de volverme en mí”; “tenía conciencia del deseo de tener esclarecido lo que había ducho, 

no tanto esclarecido para él como persona, sino a través de él, tenerlo yo esclarecido”. La impresión es que 

la cliente en cierto sentido estaba “hablando consigo misma”, y sin embargo éste era un proceso muy 

diferente al hablar consigo misma a través de la mediación de otra persona» (Rogers, 1981, p. 45). 

(123) Este intento de alcanzar el marco de referencia interno del cliente, de ganar el centro de su 

propio campo perceptual y ver con él como perceptor es análogo a algunos de los fenómenos gestálticos. 

Así como, concentrándonos, podemos repentinamente ver que el diagrama del texto de psicología 

representa una escalera descendente en lugar de una ascendente, o podemos percibir dos caras en lugar de 

un candelabro, del mismo modo, mediante un esfuerzo, el consejero puede ponerse él mismo en el marco 

de referencia del cliente. Pero así como, en el caso de la percepción visual, la figura ocasionalmente cambia, 

así también el consejero puede en algunos momentos encontrarse fuera del marco de referencia del cliente 

y observarlo como un perceptor externo. Esto sucede casi invariablemente, por ejemplo, durante una larga 

pausa o silencio del cliente. El consejero puede lograr una gran empatía, pero en cierta medida se ve forzado 
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a ver al cliente desde el punto de vista de un observador, y sólo puede asumir su campo perceptual cuando 

aquél se vuelve a expresar» (Rogers, 1981, p. 42). 

(124) «Because understanding another person is actually far more difficult than it at first seems, it is 

important to test constantly your ability to see the world in the way the speaker sees it. You can do this by 

reflecting in your own words what the speaker seems to mean by his words and actions. His response to 

this will tell you whether or not he feels understood. A good rule of thumb is to assume that one never 

really understands until he can communicate this understanding to the other’s satisfaction» (Rogers, et al., 

2015, p. 12). 

(125) «¿Puedo permitirme penetrar plenamente en el mundo de los sentimientos y significados 

personales del otro y verlo tal como él lo ve? ¿Puedo ingresar en su mundo privado de manera tan plena 

que pierda todo deseo de evaluarlo o juzgarlo? ¿Puedo entrar en ese mundo con una delicadeza que me 

permita moverme libremente y sin destruir significados que para él revisten su carácter precioso? ¿Puedo 

sentirlo intuitivamente de un modo tal que me sea posible captar no sólo los significados de su experiencia 

que él ya conoce, sino también aquellos que se hallan latentes o que él percibe de manera velada y confusa? 

¿Puedo extender esta comprensión hacia todas las direcciones, sin límite alguno?… Con mis clientes, a 

menudo me impresiona el hecho de que un mínimo grado de comprensión empática –un intento tosco y 

aun fallido de captar la confusa complejidad de su significado– puede significar una ayuda; aunque no cabe 

duda de que la mayor utilidad se logra cuando puedo ver y plantear con claridad los significados de su 

experiencia que han permanecido oscuros y encubiertos para él» (Rogers, 2004, p. 58). 

(126) «For example, the counselor may be entirely inaccurate in his recognition of the client’s feelings. 

The client is most likely to deny such intended clarifications, and no damage is done if the counselor merely 

accepts his mistake and does not argue the point. Repeated errors of this sort give the client the feeling that 

the is not understood and undoubtedly delay the counseling process» (Rogers, 1942a, p. 159). 

(127) «Hemos probado en nuestra propia experiencia la afirmación de Kurt Lewin, citada a menudo, 

de que “Nada es tan práctico como una buena teoría”» (Rogers, 1981, p. 28). 
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(128) «También me gustaría mencionar la importancia cada vez mayor que la investigación ha llegado 

a adquirir para mí. La terapia es una experiencia en la que puedo abandonarme a mi propia subjetividad; la 

investigación, en cambio, me exige mantenerme a distancia y tratar de enfocar esta rica experiencia subjetiva 

con objetividad y aplicar los métodos científicos para determinar si no me he engañado. Tengo la convicción 

cada vez más firme de que, en el futuro, descubriremos leyes de la personalidad y de la conducta que llegarán 

a ser tan significativas para el progreso o la comprensión humanas como lo son hoy las leyes de la gravedad 

o de la termodinámica» (Rogers, 2004, p. 25). 

(129) «Pero nunca se acentuará demasiado que las teorías son cambiantes y fluidas. Los que se 

mantienen como hechos tercos son los fenómenos que ellas intentan explicar. Tal vez mañana o el año que 

viene percibiremos una formulación teórica mucho más comprehensiva, que pueda abarcar una gama 

mucho más amplia de estos hechos básicos. Si es así, entonces la nueva teoría ofrecerá más y mejores 

hipótesis para poner a prueba, y más estímulos para una búsqueda progresiva de la verdad» (Rogers, 1981, 

p. 30). 

(130) «Mis ideas acerca del significado de una vida plena se basan sobre todo en mi experiencia de 

trabajo con los clientes, en la relación íntima que se denomina psicoterapia. Estas ideas no se apoyan en un 

marco de referencia escolástico o filosófico, sino que tienen un sustrato empírico, basado en la propia 

experiencia y adquirido por medio de la observación y participación en la lucha de personas conflictuadas 

y empeñadas en lograr la vida plena que anhelan» (Rogers, 2004, pp. 165-166). 

(131) «Si intentara expresar en pocas palabras los hechos que he observado en relación con estas 

personas, podría formular la siguiente descripción: La vida plena es un proceso, no una situación estática. Es 

una orientación, no un destino… Desde el punto de vista de mi experiencia, una vida plena es el proceso 

de movimiento en una dirección que el organismo humano elige cuando interiormente es libre de moverse 

en cualquier sentido; las cualidades generales de la orientación elegida parecen tener cierta universalidad» 

(Rogers, 2004, pp. 167-168). 

(132) «4. Entre las personas que avanzan hacia una mayor apertura a sus vivencias existe una 

comunidad o similitud organísmica de orientaciones de valor. 5. Estas orientaciones de valor comunes 
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comprenden la clase de valores que mejoran el desarrollo del propio individuo y de otros miembros de su 

comunidad, y que contribuyen a la supervivencia y evolución de su especie. La experiencia me ha enseñado 

el hecho sorprendente de que en la terapia –donde se valora a los individuos, donde se existe y se siente 

con mayor libertad– parecen emerger ciertas orientaciones de valor nada caóticas: por el contrario, 

presentan una notable similitud, que no depende de la personalidad del terapeuta, por cuanto las he visto 

surgir en clientes de terapeutas con individualidades muy diferentes… Me inclino a pensar que esta 

comunidad de orientaciones de valor nace de nuestra común pertenencia a una misma especie: así como 

un infante humano tiende a seleccionar individualmente una dieta similar a la elegida por otros infantes 

humanos, del mismo modo un cliente sometido a terapia tiende a seleccionar orientaciones de valor 

similares a las elegidas por otros» (Rogers, et al., 1975, pp. 25-26). 

(133) «Cuanto mejor realizo mi trabajo terapéutico –al menos, eso creo– tanto más advierto –de 

manera algo vaga– que, en los momentos en que mejor me desempeño, sigo por completo los dictámenes 

de mi subjetividad. Análogamente, al convertirme en un investigador más eficiente, más “práctico” y más 

científico (creo) he sentido un creciente malestar al descubrir la distancia que existe entre mi rigurosa 

objetividad de científico y una subjetividad casi mística de psicoterapeuta» (Rogers, 2004, p. 180). 

(134) «Debe quedar claro que, independientemente de la profundidad que nuestra investigación 

científica pueda alcanzar, ésta jamás nos serviría para descubrir ninguna verdad absoluta; sólo puede 

describir relaciones dotadas de un alto grado de probabilidad. Tampoco podríamos llegar a extraer 

conclusiones de carácter general acerca de las personas, las relaciones o el universo; sólo podremos describir 

relaciones entre acontecimientos observables. Si la ciencia siguiera, en el campo de la psicoterapia, los 

mismos pasos que ha dado en otros ámbitos, los modelos de trabajo que se obtendrían (durante la 

elaboración de la teoría) se alejarían cada vez más de la realidad tal como la perciben los sentidos. La 

descripción científica de la terapia y de la relación terapéutica se parecería cada vez menos a la experiencia de 

estos fenómenos» (Rogers, 2004, p. 185). 

(135) «También expresa nuestra creciente convicción de que la ciencia, aunque nunca puede crear 

terapeutas, puede ayudar a la terapia; de que el hallazgo científico, aunque es frío y abstracto, puede 

ayudarnos a develar fuerzas que son cálidas, personales y complejas; y de que la ciencia, aunque es lenta y 
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chapucera, representa el mejor camino que conocemos para llegar a la verdad, aun en áreas tan 

delicadamente intrincadas como las de las relaciones humanas» (Rogers, 1981, p. 15). 

(136) «Me abandono a la inmediatez de la relación, en la cual participa no sólo mi conciencia sino mi 

organismo total. No respondo conscientemente de manera planificada y analítica; por el contrario, 

reacciono frente al otro de modo irreflexivo, puesto que mi reacción se apoya en mi sensibilidad organísmica 

total ante él, y todo esto ocurre de manera inconsciente. Vivo la relación sobre esta base» (Rogers, 2004, p. 

181). 

(137) «Scientific advance can be made only as we have hypotheses which may be experimentally tried, 

tested, and improved. The field of counseling has not been rich in fruitful hypotheses. It has rather been a 

field where good intentions and a desire to be off assistance have been accepted as substitutes for the 

careful formulation of the principles involved. It is precisely in this area that the present volume is intended 

to serve a definite purpose. It endeavors to formulate a definite and understandable series of hypotheses in 

regard to counseling which may be tested and explored» (Rogers, 1942a, pp. 16-17). 

(138) «La ciencia se origina en una persona determinada que persigue metas, propósitos y valores de 

significado personal y subjetivo… Por consiguiente, si ha de ser un buen científico debe sumergirse en la 

experiencia, ya sea en el laboratorio de física, en el mundo de la vida vegetal o animal, en el hospital, la 

clínica o el laboratorio psicológico. Esta inmersión es total y subjetiva y se asemeja a la ya descripta del 

terapeuta en la terapia… Así llega a sentir más cosas que las que podría verbalizar acerca de su campo de 

trabajo y reacciona organísmicamente en función de relaciones no presentes en su apercepción. De esta 

inmersión completa y subjetiva emerge una configuración creativa, un sentido de orientación, un planteo 

vago de relaciones hasta entonces ignoradas. Esta configuración creativa se talla, se precisa y se formula en 

términos más claros hasta constituir una hipótesis: una profesión de fe preliminar, personal y subjetiva. El 

científico recurre al sentimiento de que “existe tal o cual relación, y la existencia de este fenómeno reviste 

importancia desde el punto de vista de mis valores personales” … No cabe duda de que toda la ciencia y 

toda investigación científica individual se han originado en la matriz de la experiencia inmediata, personal y 

subjetiva… Valoro pues la metodología científica por lo que realmente es: un modo de evitarme 

decepciones respecto de mis presentimientos subjetivos, desarrollados a partir de mi relación con el material 
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de estudio. En este contexto, y tal vez solamente en éste, ocupan un lugar significativo la vasta estructura 

del operacionalismo, el positivismo lógico, la planificación de investigaciones, los tests de significación 

estadística, etcétera. Tales instrumentos no tienen validez en sí mismos; sólo sirven para verificar, mediante 

la confrontación con el hecho objetivo, la creación subjetiva que aparece como sentimiento, presentimiento 

o hipótesis. Aun cuando el científico aplique estos métodos rigurosos e impersonales, las elecciones siguen 

siendo subjetivas y se hallan exclusivamente a su cargo… En última instancia, éste puede llegar a confiar 

más en sus reacciones organísmicas totales que en los métodos de la ciencia. No cabe duda de que esta 

actitud puede conducir a graves errores, así como también a verdaderos descubrimientos científicos, pero 

es una prueba más del papel preponderante de lo subjetivo en el uso de la ciencia…En realidad no hay tal 

cuerpo de conocimientos: sólo hay creencias provisionales que existen subjetivamente en un número de 

personas diferentes. Si estas creencias no son provisionales nos encontramos ante un dogma, no una 

ciencia… No obstante, aun quienes han aceptado las reglas básicas de la ciencia sólo pueden dar crédito a 

un descubrimiento si existe una predisposición subjetiva a creer… En consecuencia, el hecho de que una 

persona crea o no en los hallazgos científicos propios o ajenos depende, al parecer, en cierta medida, de su 

predisposición a creer provisionalmente en ellos. Una de las razones por las que en general no advertimos 

este hecho subjetivo es que en las ciencias físicas –en especial– la experiencia nos ha enseñado a creer 

cualquier hallazgo logrado mediante el uso apropiado de las reglas del juego científico… La ciencia, así 

como la terapia y los restantes aspectos de la vida, tienen sus raíces y su base en la experiencia subjetiva e 

inmediata de una persona; surge de la vivencia organísmica, interna y total, que sólo puede comunicarse de 

manera parcial e imperfecta; es una fase de la vida subjetiva… Pensamos que la psicoterapia es una 

experiencia profundamente existencial y subjetiva tanto en el cliente como en el terapeuta, llena de 

complejas sutilezas y matices de interacción personal. Pero también creemos que, si esta experiencia es 

significativa, si en ella el aprendizaje profundo produce una modificación de la personalidad, estos cambios 

deben ser susceptibles de investigación… Por último, deseo mencionar un hecho afortunado. A diferencia 

del psicoanálisis, por ejemplo, la psicoterapia centrada en el cliente siempre ha existido en un contexto 

universitario. Esto supone la posibilidad de tamizar los conocimientos y separar continuamente la verdad 

del error, en una situación de seguridad personal… Esto ha contribuido a hacer de la psicoterapia centrada 

en el cliente una orientación abierta y capaz de autocrítica, y no un punto de vista dogmático… Pienso que 



  

  

     

       

   

      

      

 

   

       

  

    

   

    

     

  

    

   

      

    

        

      

       

       

           

      

     

    

     

675 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

su principal importancia reside en el hecho de que la existencia de conocimiento acerca de la psicoterapia 

verificados objetivamente provocará la desaparición gradual de las “escuelas” de psicoterapia, inclusive la 

centrada en el cliente. A medida que se conozcan mejor las condiciones que facilitan el cambio terapéutico, 

la naturaleza del proceso de la psicoterapia, los factores que la bloquean o inhiben y los resultados 

característicos del tratamiento en función del cambio en la personalidad o en la conducta, se atribuirá menos 

importancia a las formulaciones dogmáticas y puramente teóricas. Las diferencias de opinión, los distintos 

procedimientos terapéuticos y los diversos juicios emitidos acerca de los resultados dejarán de ser un simple 

tema de debate y discusión y se someterán a verificación empírica… En la medicina actual no existe una 

“escuela de tratamiento penicilínico” opuesta a alguna otra. Por supuesto, existen diferencias de juicio y 

opiniones dispares, pero también hay confianza en que éstas serán resueltas en un futuro próximo, mediante 

investigaciones cuidadosamente planificadas. De igual manera, pienso que, para resolver diferencias, la 

psicoterapia se volcará hacia los hechos y no hacia el dogma. La investigación en este terreno debería dar 

origen a una psicoterapia cambiante y cada vez más efectiva, que no tendrá ni necesitará un nombre 

específico, ya que habrá incorporado lo que los hechos hayan demostrado acerca de cualquier orientación 

terapéutica… La negación de nuestra vida subjetiva no nos puede deparar más provecho que la negación 

de su aspecto objetivo … Espero haber contribuido a aclarar el espectro de posibilidades que nosotros y 

nuestros hijos enfrentamos en relación con las ciencias de la conducta. Podemos decidir emplear nuestros 

crecientes conocimientos para esclavizar a la gente de maneras nunca soñadas, despersonalizarla y 

controlarla con métodos tan bien seleccionados que tal vez nunca adviertan que han perdido su 

individualidad. También podemos utilizarlos para hacer a los hombres necesariamente felices, juiciosos y 

productivos, como propone el doctor Skinner. Si así lo deseamos, podemos convertir a los hombres en 

seres sumisos, dóciles y conformistas. En el otro extremo del espectro, podemos decidir utilizar las ciencias 

de la conducta con su espíritu de libertad, no de control; para generar variabilidad constructiva, no un 

conformismo pasivo; para desarrollar la creatividad, no la inercia; para facilitar el proceso interno de llegar 

a ser de cada persona; para lograr que los individuos, los grupos y el concepto mismo de la ciencia trascienda 

sus límites actuales y hallen nuevas maneras de adaptarse y enfrentar la vida y sus problemas. La decisión 

está en nuestras manos, y quizá, puesto que somos hombres, cometeremos errores y elegiremos algunas 

veces valores casi desastrosos y otras, valores altamente constructivos… Por tanto, sostengo que la ciencia 
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no puede existir sin una elección personal de los valores por los que hemos de regirnos. Estos valores que 

escojamos permanecerán siempre fuera de la ciencia que los utiliza. Los objetivos y propósitos que elegimos 

nunca pueden pertenecer a la ciencia que los adopta. Para mí esto significa que la persona humana, con su 

capacidad de elección subjetiva, siempre será más importante que cualquiera de sus actividades científicas. 

A menos que renunciemos a nuestra capacidad de elección subjetiva como individuos y como grupos, 

siempre seremos personas libres, no simples objetos de una ciencia de la conducta que nosotros mismos 

hemos creado» (Rogers, 2004, pp. 185, 186, 195, 196, 198-199, 203, 219, 237, 345-346). 

(139) «El libro gira en torno a siete trabajos que parten de un supuesto nada común en la psicología 

actual: el de que el ser humano subjetivo tiene una importancia y un valor básicos, y, sea cual fuere su 

calificación o evaluación, ante todo y en lo más profundo será una persona humana. No es una simple 

máquina, una mera colección de vínculos entre estímulo y respuesta, un objeto, un peón de ajedrez… O, 

para decirlo de otro modo apenas diferente: esperamos que quien lo lea halle en él un permiso para ser más 

auténtico, más fiel a sí mismo» (Rogers, et al., 1975, p. 2). 

(140) «La ciencia, por cierto, se basa en la premisa de que la conducta está predeterminada: a un 

acontecimiento concreto le sigue un hecho que es su consecuencia. Por esa razón, todo está determinado, 

nada es libre, la elección es imposible. Pero debemos recordar que la ciencia misma y cada esfuerzo 

científico en particular en el curso de una investigación, cada interpretación del significado de un hallazgo 

y cada decisión respecto el empleo que se dará al descubrimiento se apoya en una elección personal 

subjetiva. La ciencia en general presenta la misma situación paradójica que el doctor Skinner. Es elección 

subjetiva y personal, realizada por un hombre, lo que pone en marcha las operaciones de la ciencia, que 

luego proclama que la elección personal subjetiva no existe. Más adelante agregaré algunos comentarios 

acerca de esta constante paradoja» (Rogers, 2004, pp. 338-339). 

(141) «…hoy en día está cada vez más difundida la opinión de que el hombre es en esencia un ser 

carente de libertad. No es libre en un sentido cultural… Es el producto de la clase a que pertenece –baja, 

media o alta–, la cual moldea sus valores y creencias. …las ciencias del comportamiento se han sumado a 

esta concepción del hombre como un ser no libre. Está determinado en parte por su herencia (en su 

inteligencia, tipo de personalidad y, quizás, hasta en su tendencia a la aberración mental) … De este modo, 
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pese a ciertas voces en contrario, la tendencia cultural de Occidente y del mundo comunista lleva 

generalmente a afirmar que el hombre no es libre, que el “hombre libre” no existe, que estamos formados 

e impulsados por fuerzas que escapan a nuestra comprensión y control: por fuera las culturales, por dentro 

las inconscientes» (Rogers, et al., 1975, pp. 50-51). 

(142) «El individuo que de este modo, profunda y valientemente, piensa sus propios pensamientos, 

accede a su propia individualidad única y elige por sí mismo y con responsabilidad puede tener la fortuna 

de poseer centenares de alternativas exteriores entre las cuales optar o la desdicha de no tener ninguna, pero 

siempre existirá su libertad… Hablamos entonces de una libertad que existe en la persona subjetiva, que la 

utiliza valientemente para vivir sus potencialidades… Interesa saber que en la actualidad poseemos una 

cantidad considerable de conocimientos clínicos y empíricos sobre las condiciones que, en psicoterapia, 

favorecen el proceso de aprender a ser libre, de llegar a ser uno mismo. Hemos descubierto esencialmente 

que esta experiencia sobreviene en una situación de relación estrecha, cálida y comprensiva donde haya 

libertad de cosas tales como el miedo y libertad para elegir y ser» (Rogers, et al., 1975, pp. 53, 54). 

(143) «Reconocer que “yo soy el que elige” y que “yo soy el que determina el valor que una 

experiencia tiene para mí” es algo que enriquece, pero también atemoriza» (Rogers, 2004, p. 115). 

(144) «It is difficult to overemphasize the difference this makes in counseling. If it is implicit that the 

counselor or some third person is responsible for the student’s being present in the counseling situation, 

then suggestion or advice are almost the only avenues of approach open. If the client himself accepts 

responsibility for bringing himself, he also accepts the responsibility for working upon his problems» 

(Rogers, 1942a, p. 32). 

(145) «Uno de los elementos que parece destacarse en la reacción inicial del cliente es el 

descubrimiento de que es responsable de sí mismo en esta relación. Los clientes han descrito esto de 

diferentes maneras» (Rogers, 1981, p. 74). 

(146) «Can the Client Take Help? Another basic question which the counselor must ask is frequently 

phrased, “Does the individual want help?” This is oversimplifying the matter. Counseling has, to be sure, 

other things being equal, the greatest likelihood of success when the client wants help and consciously 
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recognizes this fact. When this need for help is strong, the client is apt to go quickly into significant material, 

and if the counselor is an alert listener who can keep himself from blocking the flow of expression, rapid 

progress may be made» (Rogers, 1942a, p. 67). 

(147) «It will be evident that the approach of the non-directive group applies to the overwhelming 

majority of clients who have the capacity to achieve reasonably adequate solutions for their problems. 

Counseling, from this viewpoint, cannot be the only method for dealing with that small group –the 

psychotic, the defective, and perhaps some others– who have not the capacity to solve their own difficulties, 

even with help. Neither does it apply to children or adults who are faced with impossible demands from 

their environments. For the great bulk of maladjusted individuals, however –children, young people, or 

adults– some reasonable adjustment between the individual and his social environment is possible. For this 

group a therapeutic approach which encourages growth and responsible maturity has much to offer» 

(Rogers, 1942a, p. 128). 

(148) «Limitation of Responsibility. One of the limits which the counselor must formulate clearly is the 

extent to which he will take responsibility for the problems and actions to the client. On the basis of the 

hypothesis expressed in Chapter I, it is plain that responsibility is most helpfully left with the client. One 

of the commonest problems in psychotherapy, and one of the attractively, is the client’s insistence that the 

counselor take over his problem» (Rogers, 1942a, p. 96). 

(149) «Often hesitantly, often fearfully, the client does so, and is cheered and encouraged by the fact 

that he finds he can successfully take responsibility for himself, and can direct his energies toward new, 

self-chosen goals» (Rogers, 2013, p. 11). 

(150) «Otro elemento importante de esta experiencia es el hecho de que el cliente deja de ser una 

persona impulsada y compelida por fuerzas internas y externas que escapan a su control, e intenta 

convertirse en una persona que elige con responsabilidad» (Rogers, et al., 1975, p. 48). 

(151) «There are, however, many kinds of listening skills. The lawyer, for example, when questioning 

a witness, listens for contradictions, irrelevancies, errors, and weaknesses. But this is not the kind of listening 

skill we are concerned with in this booklet. The lawyer usually is not listening in order to help the witness 
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adjust or cooperate or produce. On the other hand, we will be concerned with listening skills which will 

help employees gain a clearer understanding of their situations, take responsibility, and cooperate with each 

other… The kind of listening we have in mind is called “active listening.” It is called “active” because the 

listener has a very definite responsibility. He does not passively absorb the words which are spoken to him. 

He actively tries to grasp the facts and the feelings in what he hears, and he tries, by his listening, to help 

the speaker work out his own problems… He is listening and responding in a way that makes it clear that 

he appreciates both the meaning and the feeling behind what Kelly is saying… Until we can demonstrate a 

spirit which genuinely respects the potential worth of the individual, which considers his rights and trusts 

his capacity for self-direction, we cannot begin to be effective listeners… They allow the listener to 

participate in the problem or situation without shouldering all responsibility for decision-making or actions. 

This is a process of thinking with people instead of for or about them… Just what does active listening 

entail, then? Basically, it requires that we get inside the speaker, that we grasp, from his point of view, just 

what it is he is communicating to us. More than that, we must convey to the speaker that we are seeing 

things from his point of view. To listen actively, then, means that there are several things we must do… 

Active listening carries a strong element of personal risk. If we manage to accomplish what we are 

describing here –to sense deeply the feelings of another person, to understand the meaning his experience 

have for him, to see the world as he sees it– we risk being changed ourselves» (Rogers, et al., 2015, pp. 1, 3, 

8, 15). 

(152) «Have someone express himself on some topic of emotional concern to the group. Then, 

before another member expresses his own feelings and thought, he must rephrase the meaning expressed 

by the previous speaker to that individual’s satisfaction. Note the changes in the emotional climate and the 

quality of the discussion when you try this» (Rogers, et al., 2015, p. 13). 

(153) «Bergman concluye que la exploración del sí mismo y el insight, aspectos positivos del proceso 

terapéutico, son estimulados por las respuestas que “reflejan sentimientos”; en cambio, las respuestas de 

evaluación, interpretación o “estructuración” tienden a originar en el cliente reacciones negativas para el 

proceso de la terapia» (Rogers, 2004, p. 226). 
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(154) «Confío en que la descripción que hicimos de una actitud empática aclare suficientemente que 

no abogo por una técnica rígida de seudocomprensión, en la que el “asesor refleja lo que el cliente acaba de 

decirle”. No me ha horripilado poco la interpretación de mi método que a veces se filtró en el aprendizaje 

y capacitación de asesores psicológicos» (Rogers, et al., 1975, p. 96. n.2). 

(155) «Here it is especially important that he should recognize his function as that of a mirror which 

shows the client his real self and enables him, aided by this new perception, to reorganize himself» (Rogers, 

1942a, p. 144). 

(156) «Intermingled with this process of insight –and it should again be emphasized that the steps 

outlined are not mutually exclusive, nor do they proceed in a rigid order– is a process of clarification of 

possible decisions, possible courses of action… The counselor’s functions here is to help clarify the 

different choices which might be made, and to recognize the feeling of fear and the lack of courage to go 

ahead which the individual is experiencing. It is not his function to urge a certain course of action or to 

give advice… The remaining steps need not hold us long. Once the individual has achieved considerable 

insight and has fearfully and tentatively attempted some positive actions, the remaining aspects are elements 

of further growth. There is, first of all, a development of further insight –more complete and accurate self-

understanding as the individual gains courage to see more deeply into his own actions… There is 

increasingly integrated positive action on the part of the client. There is less fear about making choices, and 

more confidence in self-directed action. The counselor and client are now working together in a new sense. 

The personal relationship between them is at its strongest… We must recall again the fact that one of the 

assumptions regarding the outcome of counseling is that the individual has the capacity and the opportunity 

to take some effective action in regard to his situation, once a degree of insight is achieved. This assumption 

is not often justified in the case of a child» (Rogers, 1942a, pp. 41, 43, 72). 

(157) «…si ha elegido un curso de acción que no conduce al propio mejoramiento, lo percibirá y 

podrá reajustarlo o revisarlo. Como su ambiente óptimo es el de un máximo intercambio de realimentación 

de datos, este individuo puede corregir continuamente su rumbo, como la brújula giroscópica de un barco, 

en su camino hacia una personalidad más auténtica» (Rogers, et al., 1975, p. 24). 
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(158) «It is because these positive actions have this meaning of a growing independence that their 

full significance should be recognized by the counselor. It is as the client sees these new actions clearly as 

his first move toward new goals, that he can begin to contemplate the end of the therapeutic relationship 

without fear, and can find increasing satisfactions in his own independence. It is a consideration of this 

question which leads us into the whole problem of constructively closing the counseling relationship, and 

this we shall discuss in the following chapter» (Rogers, 1942a, (p. 216). 

(159) «Este movimiento o aprendizaje les permite llevar una vida más individual, más creadora, más 

sensible y responsable» (Rogers, et al., 1975, p. 49). 

(160) «Por cierto, la persona que se embarca en el proceso direccional que he denominado “vida 

plena” es una persona creativa. Su apertura sensible al mundo y su confianza en su propia capacidad de 

entablar relaciones nuevas en su medio la convierten en el tipo de persona de quien surgen productos 

creativos y cuya manera de vivir es igualmente original… Se trata de un individuo capaz de ajustarse creativa 

y sólidamente a las situaciones nuevas y viejas, y digno de figurar en la vanguardia de la evolución humana» 

(Rogers, 2004, 173-174). 

(161) «Creo que la sociedad necesita desesperadamente contar con individuos creativos que 

desarrollen una conducta creativa; en mi opinión, es en esa urgencia donde reside la justificación de una 

teoría provisional de la creatividad que contemple la naturaleza del acto creativo, las condiciones en las que 

éste se produce y los factores que lo estimulan en sentido constructivo» (Rogers, 2004, p. 301). 

(162) «El móvil de la creatividad parece ser la misma tendencia que en la psicoterapia se revela como 

la fuerza curativa más profunda: la tendencia del hombre a realizarse, a llegar a ser sus potencialidades. Con esto me 

refiero al impulso a expandirse, crecer, desarrollarse y madurar que se manifiesta en toda vida orgánica y 

humana, es decir, la tendencia a expresar y realizar todas las capacidades del organismo o del sí mismo» 

(Rogers, 2004, p. 304). 

(163) «Se ha descubierto que cuando el individuo está “abierto” a toda su experiencia (frase que luego 

definiremos mejor) su conducta será creativa y su creatividad puede considerarse esencialmente 

constructiva. La diferenciación puede plantearse en pocas palabras de la siguiente manera. En la medida en 
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que el individuo niega el acceso a la conciencia (o reprime, si se prefiere el término) de grandes sectores de 

su experiencia, sus formaciones creativas podrán ser patológicas, socialmente negativas, o ambas cosas a la 

vez. Si, en cambio, permanece abierto a todos los aspectos de su experiencia y las diversas sensaciones y 

percepciones que se producen en su organismo acceden a la conciencia, los productos de su interacción 

con el medio tenderán a ser constructivos, tanto para los demás» (Rogers, 2004, p. 305). 

(164) «En efecto, debemos enfrentar el hecho de que el individuo crea sobre todo porque eso lo 

satisface, y porque lo siente como una conducta autorrealizadora; admitamos que no conduce a ninguna 

parte tratar de distinguir entre propósitos “buenos” y “malos” en el proceso creativo» (Rogers, 2004, p. 

305). 

(165) «La creación auténticamente significativa, sea e una idea, una obra de arte o un descubrimiento 

científico, corre el riesgo de ser considerada en el primer momento como errónea, mala o tonta, y sólo 

mucho tiempo después recibe la evaluación definitiva que la califica de contribución creativa» (Rogers, 

2004, p. 304). 

(166) «But speaking from a business point of view, in terms of the problem of developing resources 

for production, the maximum creativeness and productive effort of the human beings in the organization 

are the richest untapped source of power still existing. The difference between the maximum productive 

capacity of people and that output which industry is now realizing is immense. We simply suggest that this 

maximum capacity might be closer to realization if we sought to release the motivation that already exists 

within people rather than try to stimulate them externally» (Rogers, et al., 2015, p. 24). 

(167) «El primero es lo que podemos llamar “el sentimiento de Eureka”: “¡Es esto!” “¡Lo he 

descubierto!” “¡Esto es lo que quería expresar!”. Otro concomitante es el sentimiento de estar aislado. 

Pienso que la mayoría de las creaciones significativas surgen acompañadas de un sentimiento que podríamos 

expresar de la siguiente manera: “Estoy solo. Nadie ha hecho esto nunca. Me he aventurado a un territorio 

desconocido. Debo estar errado o perdido, o ser un tonto o un anormal.” Otra experiencia que 

habitualmente acompaña a la creatividad es el deseo de comunicarse. No creo que haya un ser humano 
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capaz de crear y no desear compartir su obra, ya que ésa es la única manera de aliviar su soledad y de 

asegurarse de que pertenece al grupo» (Rogers, 2004, p. 308). 

(168) «Child-Guidance Clinics… Student Counseling… Mental Hygiene Services for Adults… Social Work… 

Industrial Personnel Work… Its significance for us at this point is that it indicates that for the industrial 

concern which desires maximum production, maximum harmony in industrial relationships, maximum 

development for the individual worker, counseling is a process of the utmost importance. …In War Efforts. 

…The techniques of counseling, it may be seen from this brief survey, occupy an important place in many 

of the programs at present being carried on and give promise of fulfilling even more important functions 

in the future, particularly in education, in industry, and in such national efforts as are typified by our military-

training program. A type of approach so widely used, and of increasing significance, deserves our closest 

study» (Rogers, 1942a, p. 6-11). 

(169) «Lo he presentado como una orientación plena de significado para muchos individuos. ¿Tiene, 

o bien podría tener algún sentido o significación para grupos u organizaciones? ¿Esta orientación podría 

ser adoptada exitosamente por un sindicato, un grupo religioso, una empresa industrial, una universidad o 

una nación? Pienso que ello es factible… Lo que intento decir con este ejemplo hipotético es que las 

naciones y organizaciones, así como los individuos, podrían descubrir que ser lo que uno es realmente 

resulta una experiencia muy gratificante. Pienso que este punto de vista contiene el germen de un enfoque 

filosófico de la vida, y que es algo más que una tendencia observada en la experiencia de los clientes» 

(Rogers, 2004, pp. 161-163). 

(170) «Así, en una década, hemos visto evolucionar la terapia centrada en el cliente, de un método 

de consejo a un enfoque de las relaciones humanas. Hemos comprendido que tiene tanta aplicación al 

problema de emplear un nuevo miembro de un equipo, o a la decisión de quién debe obtener un aumento, 

como al cliente perturbado por su incapacidad para manejar sus relaciones sociales» (Rogers, 1981, p. 26). 

(171) «La posibilidad de adaptar a la educación el proceso de aprendizaje que se produce en la 

psicoterapia parece prometedora» (Rogers, 2004, p. 248). 
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(172) «…permitir al estudiante de cualquier nivel entrar en contacto real con los problemas más 

importante de su existencia, de manera tal que pueda percibir aquellas cuestione que desea resolver. …Al 

parecer, la coherencia del docente facilita el aprendizaje. …Otra implicación para el maestro es que el 

aprendizaje significativo sólo puede producirse si el docente es capaz de aceptar al alumno tal como éste es 

y comprender sus sentimientos. …En terapia, los recursos para aprender a conocerse residen en el propio 

cliente; son muy pocos los datos útiles que el terapeuta puede aportar, ya que éstos pertenecen al individuo 

mismo. Ello no es así en la educación, donde la materia prima está constituida por muchos recursos 

distintos: conocimientos, técnicas y teorías. En términos de terapia, pienso que estos materiales o recursos 

deberían ponerse a disposición de los alumnos, pero no imponerse a ellos. Para esto es necesario un amplio 

espectro de ingenuidad y sensibilidad… Debemos comprender que la actitud descripta se apoya en una 

confianza básica en la tendencia autorrealizadora de los estudiantes» (Rogers, 2004, pp. 252-256). 

(173) «En general, según estos trabajos, podemos decir que en las situaciones donde al menos se 

intenta crear el clima descripto, los hallazgos son los siguientes: el aprendizaje de hechos y del programa de 

estudios es aproximadamente igual al de las clases convencionales, en algunos casos mayor, en otros menor. 

En relación con el grupo convencional, el de enseñanza centrada en el alumno logra un grado más elevado 

de adaptación personal, un mayor aprendizaje independiente de temas que no forman parte del programa, 

y más creatividad y responsabilidad de sí mismo. Esta diferencia es estadísticamente significativa» (Rogers, 

2004, p. 257). 

(174) «The only way we can be assured of that help is to assist our youth to learn, deeply and broadly, 

and above all, to learn how to learn. No one book, no one person, can achieve such an aim, but we can all 

do our bit, and this volume is my contribution to that purpose» (Rogers, 1983, p. 1. 

(175) «I have wanted to show that a humanistic approach to education is not the product of one 

person, nor is it implemented in only one way. As you will see, teachers of different ages, different interests, 

different personalities, different subject matter fields, all find distinctive ways of creating in their own 

groups, classes, courses, or departments, an experience of responsible freedom in which creative learning 

can take place» (Rogers, 1983, p. 4). 
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(176) «Let me define a bit more precisely the elements that are involved in such significant or 

experiential learning. It has a quality of personal involvement –the whole person in both feeling and cognitive 

aspects being in the learning event. It is self-initiated. Even when the impetus or stimulus comes from the 

outside, the sense of discovery, of reaching out, of grasping and comprehending, comes from within. It is 

pervasive. It makes a difference in the behaviour, the attitudes, perhaps even the personality of the learner. 

It is evaluated by the learner. She knows whether it is meeting her need, whether it leads toward what she wants 

to know, whether it illuminates the dark area of ignorance she is experiencing. The locus of evaluation, we 

might say, resides definitely in the learner. Its essence is meaning. When such learning takes place, the element 

of meaning to the learner is built into the whole experience» (Rogers, 1983, p. 20). 

(177) «I strongly fell that: 1. The curriculum can be self-selected by the student, based on his or her 

own current interests and abilities; 2. There can be self-testing, self-evaluation, self-set goals, which are 

valid» (Rogers, 1983, p. 67). 

(178) «Another fact that deserves comment is that humanistic approach, facilitative attitudes, and 

self-determined learnings are just as appropriate in a “hard” science course as in the so-called “soft” 

subjects» (Rogers, 1983, p. 93). 

(179) «We have shown that very diverse individuals, working at various educational levels, with 

different intellectual interests, can bring into being a learning environment in which there is responsible 

freedom. These facilitators of learning create a humane climate in which, being themselves real persons, 

they also respect the personhood of the student. In this climate there is understanding, caring, stimulation. 

And we have seen students respond with an avid interest in learning, with a growing confidence in self, 

with independence, with creative energy» (Rogers, 1983, p. 307). 

(180) «Así pues parece bastante evidente que un aprendizaje como el que aquí exponemos exige que 

el estudiante (sea cual fuere su nivel) enfrente problemas que tengan significado e importancia para él… Si 

deseamos que los estudiantes aprendan a ser individuo libres y responsables deberíamos dejar que se 

enfrenten con la vida y sus problemas… que el maestro que allane este tipo de aprendizaje deberá poseer 

entre otras cosas, una profunda confianza en el organismo humano… Otro requisito importante es la 
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sinceridad, autenticidad y ausencia de “fachada” en el maestro… apreciar al estudiante, sus sentimientos y 

opiniones. El maestro valora al estudiante como un ser digno y su aprecio se extiende a todas las facetas de 

su personalidad; hasta puede aceptar plenamente su temor y vacilación al encarar un nuevo problema y su 

satisfacción ante el éxito… El maestro también será capaz de comprender desde adentro las reacciones del 

estudiante, de ser empáticamente consciente de cómo ve este el proceso de educación y aprendizaje… 

queda por citar otra función muy importante: la provisión de recursos… coloca claramente su persona, sus 

conocimientos especiales y su experiencia a disposición de los estudiantes pero sin imponérselos» (Rogers, 

et al., 1975, pp. 60-62). 

(181) «Pero no fijará las lecciones o tareas, ni asignará lecturas, ni pronunciará disertaciones o dará 

explicaciones (a menos que se lo pidan), ni evaluará y criticará salvo que el estudiante quiera conocer su 

opinión sobre un trabajo, ni tomará exámenes, ni pondrá calificaciones» (Rogers, et al., 1975, pp. 62-63). 

(182) «Pero no fijará las lecciones o tareas, ni asignará lecturas, ni pronunciará disertaciones o dará 

explicaciones (a menos que se lo pidan), ni evaluará y criticará salvo que el estudiante quiera conocer su 

opinión sobre un trabajo, ni tomará exámenes, ni pondrá calificaciones» (Rogers, et al., 1975, pp. 62-63). 

(183) «Three of these investigations have findings pertinent to the topic of insight. Snyder has made 

an objective study of the characteristics of non-directive counseling in six complete counseling cases. He 

devised an objective list of 38 carefully defined categories and classified each of the nearly 10,000 client and 

counselor responses into one of these categories, thus making possible a statistical study of the counseling 

process. Raimy has studied the changing concepts of the self which the individual exhibits in counseling. 

His study is based on 14 recorded cases. Curran has made an exhaustive analysis of the case of Alfred, with 

particular reference to the problem of insight. From these three studies certain findings in regard to self-

understanding in non-directive counseling may be briefly stated, with the source in parenthesis» (Rogers, 

2013, p. 31). 

(184) «Heine estudió a un grupo de individuos que habían pedido tratamiento psicoterapéutico a 

psicoanalistas, terapeutas centrados en el cliente y terapeutas adlerianos… En su opinión, las siguientes 

actitudes observadas en la relación explicaban los cambios operados: la confianza que habían sentido en el 
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terapeuta, la comprensión por parte de este último y la sensación de independencia con que habían adaptado 

sus decisiones y elecciones. El procedimiento terapéutico que consideraban más útil consistió en que el 

terapeuta había aclarado y manifestado abiertamente algunos sentimientos que el cliente sólo percibía en sí 

mismos de manera confusa y vacilante. Cualquiera que hubiera sido la orientación de su terapeuta, los 

clientes también coincidieron en gran medida con respecto a los elementos que habían resultado inútiles en 

su relación. Las actitudes del terapeuta tales como la falta de interés, el distanciamiento y la simpatía 

exagerada fueron consideradas de escasa utilidad. En lo que se refiere a los procedimientos, manifestaron 

que tampoco les habían resultado útiles los consejos específicos y directos del terapeuta acerca de sus 

propias decisiones, y señalaron que también les disgustaba que éste se ocupara de historias pasadas y no de 

problemas actuales. Las sugerencias de orientación presentadas de manera moderada fueron percibidas 

como algo neutral: ni del todo útiles ni completamente inútiles» (Rogers, 2004, p. 49). 

(185) «Hace algunos años, Baldwin y sus colaboradores llevaron a cabo en el Instituto Fels un 

cuidadoso estudio de las relaciones entre padres e hijos… Whitehorn y Betz investigaron el éxito logrado 

por jóvenes médicos residentes que trataron pacientes esquizofrénicos en un servicio de psiquiatría Heine 

estudió a un grupo de individuos que habían pedido tratamiento psicoterapéutico a psicoanalistas, 

terapeutas centrados en el cliente y terapeutas adlerianos … Field, en un estudio que suele citarse con mucha 

frecuencia, descubrió que los terapeutas expertos, aun cuando pertenecieran a orientaciones distintas, 

establecían relaciones muy similares con sus clientes… Tales elementos son: la capacidad de comprender 

los significados y sentimientos del cliente, la sensibilidad hacia sus actitudes, y un interés cálido pero exento 

de un compromiso emocional exagerado. Un estudio de Quinn arroja alguna luz sobre lo que implica la 

comprensión de los significados y sentimientos del cliente … muestra que “comprender” los significados 

del cliente supone esencialmente una actitud de querer comprender. …Seeman halló que en la psicoterapia 

el éxito está asociado con el creciente agrado y respeto mutuo que surge entre el cliente y el terapeuta … 

Un interesante estudio de Dittes pone de manifiesto lo delicado que puede ser esta relación… Se observó 

que cada vez que las actitudes del terapeuta variaban, aunque fuera ligeramente hacia un grado menor de 

aceptación, el número de desviaciones RPG abruptas aumentaba significativamente. Sin duda, cuando la 

relación es vivida como menos aceptada, el organismo se prepara a afrontar una amenaza, aun en el nivel 

fisiológico» (Rogers, 2004, pp. 48-50). 
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(186) «Al rever este estudio [Ends y Page], cuyo rasgo más original reside en el hecho de que el 

método en que los autores cifraban sus esperanzas resultó el menos eficaz, creo haber descubierto una clave 

en la descripción de la terapia basada en la teoría del aprendizaje. Esta consistía en a) señalar y nombrar las 

conductas que habían demostrado ser insatisfactorias, b) explorar objetivamente con el cliente las razones 

ocultas tras estas conductas, y c) establecer hábitos más útiles por medio de la reeducación. No obstante, 

en esta interacción el propósito de los autores consistía, según sus propias manifestaciones, en ser 

impersonal. El terapeuta procura que “sólo haya un mínimo de intromisión de su propia personalidad, para 

lo cual se esfuerza todo lo humanamente posible”. El terapeuta trata de “conservar el anonimato en sus 

actividades; es decir, debe evitar impresionar al paciente con las características de su propia personalidad 

individual”. A mi juicio, ésta es quizá la explicación del fracaso de este enfoque, tal como se observa al 

interpretar los hechos a la luz de otros hallazgos de investigación. Reprimirse como persona y tratar al otro 

como un objeto son actitudes que no parecen brindar grandes posibilidades de ayuda» (Rogers, 2004, pp. 

52-53). 

(187) «Porter asked a group of expert judges to classify all the counselor responses interviews into 

various categories which will be described later. In addition, he asked the judges to rate each interview 

according to its directiveness. The instructions to the judges run: “The value of 11 on the scale represents 

an interview in which the direction has been furnished entirely by the counselor. The value of 1 represents 

an interview in which the counselor has refused directly or indirectly to take the responsibility for directing 

and consequently has forced the client to accept the responsibility for directing the interview. You are not 

to judge whether the counselor did a good job of directing or of not directing. Rate the interview only on 

the relative degree of directiveness or non-directiveness.”» (Rogers, 1942a, pp. 118-119). 

(188) «There was a striking relationship between the ratio of words spoken by counselor and 

counselee and the degree of directiveness. In the ten directive interviews, the average ratio was 2.77, the 

counselor talking nearly three times as much as the client. In the nine non-directive interviews the average 

ratio was .47, the counselor talking less than half as much as the client. It will be noted from these two 

ratios that the directive counselors used on the average almost six times as many words as the non-directive 

–one of the sharpest differences found in the whole study. This makes graphic the fact that in non-directive 
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counseling the client comes “to talk out his problems.” In a directive contact the counselor talks to the 

client» (Rogers, 1942a, p. 122). 

(189) «En una primera época, la psicoterapia centrada en la persona estuvo relativamente en la 

sombra como método terapéutico, y se asoció en general a una simple relación de ayuda. Este desconocimiento 

relativo tuvo varias causas. La primera fue el orden de las publicaciones. Muchos de los libros más 

especializados de Roges sobre la psicoterapia no se tradujeron ni se publicaron, mientras que se difundían 

en gran medida otros libros sobre sus aplicaciones. De este modo, quedó reducida con frecuencia a “la 

práctica de la reformulación”. También perduró la tendencia a definirla con el término de no-directividad, 

entendida como una abstención, a pesar de que Rogers eliminó expresamente de su vocabulario dicho 

término a partir de 1951» (Dartevelle, 2010, pp. 11-12). 

(190) «Some months ago a strange thing happened to me. I think it was the nearest I have ever come 

to having a psychic experience. I was intent on some work I was doing at my desk, when suddenly there 

flashed into my mind a complete sentence: “I walk softly through life.” … It is only in recent years that I 

have come to recognize how “radical” and “revolutionary” our work has been. Our work has “gone to the 

root of” many of the concepts and values of our culture and has brought about “a complete or marked 

change” in many principles and procedures. Most notably it has altered the thinking about power and 

control in relationship between persons. That is what this book is about» (Rogers, 1977b, p. xii). 

(191) «As Gertrude Stein said of Paris, “It is not what Pris gives you, it is what she does not take 

away.” This can be paraphrased to become a definition of the person-centered approach, the value-laden 

concept central to this book. “It is not that this approach gives power to the person; it never takes it away.” 

That such a seemingly innocent base can be so truly revolutionary in its implications may seem surprising. 

It is, however, the central theme of what I have written… These changes indicate that a quiet revolution is 

already under way. They point to a future of a very different nature, built around a new type of self-

empowered person who is emerging» (Rogers, 1977b, pp. xii-xiii). 

(192) «It has taken me years to recognize that the violent opposition to a client-centered therapy 

sprang not only from its newness, and the fact that it came from a psychologist rather than a psychiatrist, 
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but primarily because it struck such an outrageous blow to the therapist's power. It was in its politics that it 

was most threatening» (Rogers, 1977b, p. 16). 

(193) «A person-centered approach is based on the premise that the human being is basically a 

trustworthy organism, capable of evaluating the outer and inner situation, understanding herself in its 

context, making constructive choices as the next steps in life, and acting on those choices… When this 

approach is made to an individual or a group, it is discovered that, over time, the choices made, the 

directions pursued, the actions taken are increasingly constructive personally and tend toward a more 

realistic social harmony with others» (Rogers, 1977b, p. 15). 

(194) «The politics of the client-centered approach is a conscious renunciation and avoidance by the 

therapist of all control over, or decision-making for, the client. It is the facilitation of self-ownership by the 

client and the strategies by which this can be achieved; the placing of the locus of decision-making and the 

responsibility for the effects of these decisions. It is politically centered in the client» (Rogers, 1977b, p. 14). 

(195) «By refusing to coerce or direct, I think I have stimulated learning, creativity, and self-direction. 

These are some of the products in which I am most interested» (Rogers, 1977b, p. 92). 

(196) «In 1940 I began to try to change what I would now call the politics of therapy. Describing an 

emerging trend, I said, “This newer approach differs from the older one in that it has a genuinely different 

goal. It aims directly toward the greater independence and integration of the individual rather than hoping 

that such results will accrue if the counselor assists in solving the problem. The individual and not the 

problem is the focus. The aim is not to solve one particular problem but to assist the individual to grow, so 

that he can cope with the present problem and with later problems in a better integrated fashion. If he can 

gain enough integration to handle one problem in more independent, more responsible, less confused, 

better organized ways, then he will also handle new problems in that manner…” Therapy is not a matter 

of doing something to the individual, or of inducing him to do something about himself. It is instead a 

matter of freeing him for normal growth and development, of removing obstacles so that he can again 

move forward» (Rogers, 1977b, p. 6). 
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PARTE I. CAPÍTULO VII 

(1) «Siendo irlandés, también tengo una parte rebelde, de modo que me rebelé contra las fórmulas 

tradicionales para terminar con las no tradicionales (pero igualmente problemáticas). Finalmente, he llegado 

a un punto en el que estoy listo para abandonar todas las fórmulas de una vez, salvo las que tienen que ver 

con asuntos rutinarios, como rellenar la declaración de impuestos, o instalar un nuevo programa en el 

ordenador» (Gallwey 2012b, p. 319). 

(2) «Cuando en 1974 se publicó El Juego Interior del Tenis, fue considerada una obra revolucionaria, 

porque trataba directa y casi exclusivamente con el aspecto mental y emocional del juego. Hasta ese 

momento la gente se ponía nerviosa al expresar su necesidad de ayuda en el Juego Interior y los jugadores 

que conocían su importancia se negaban a hablar en público sobre lo poco que sabían» (Gallwey, 2012a, p. 

17). 

(3) «Como la mayor parte de la enseñanza sobre golf en aquellos momentos parecía centrada 

exclusivamente en el aspecto técnico, quedé muy sorprendido al encontrarme con un artículo titulado “Los 

obstáculos mentales del golf” en un ejemplar del año 1929 de la revista Vanity Fair, firmado nada más y 

nada menos que por el legendario Bobby Jones. El artículo tenía como subtítulo “Divagaciones sobre la 

preocupación, los nervios, el temperamento y la falta de concentración en el juego”. Este es un extracto del 

mismo: …Por mi propia experiencia he comprobado que en la medida en que soy capaz de depender de ese instinto (en la 

medida en que libero a la mente del control consciente) mis golpes se vuelven más precisos... Esa intensa concentración en los 

resultados, hasta llegar a la absoluta exclusión de todos los pensamientos sobre el proceso, es el secreto de un buen golpe… 

Estas afirmaciones coincidían con mi experiencia enseñando la concentración en el tenis. Comprendí que 

lo que yo podía pensar que había descubierto, en realidad se conocía desde hacía mucho tiempo y 

probablemente muchos otros lo habían descubierto también, quizá cualquiera que hubiera llegado a 

alcanzar la excelencia en determinado campo, había llegado a la misma conclusión» (Gallwey, 2012a, pp. 

43-45). 

(4) «Así describe D. T. Suzuki, famoso maestro zen, los efectos de la mente egoica sobre el tiro con 

arco, en su introducción al libro El Zen en el Arte del Tiro con Arco: Apenas reflexionamos, deliberamos y 

conceptualizamos, se pierde la inconsciencia original y el pensamiento interfiere... La flecha ha sido disparada pero no vuela 
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directo hacia el blanco, tampoco el blanco se queda en su sitio. El cálculo, que es en verdad un cálculo equivocado, ha 

intervenido... El hombre es un animal pensante pero sus grandes obras han sido realizadas cuando él no estaba calculando ni 

pensando. Hay que recuperar una cierta inocencia infantil...» Gallwey W.T. (2006). El Juego Interior del Tenis (p. 40). 

Barcelona: Editorial Sirio. Gallwey volverá a citar al mismo autor en su libro Inner Skiing diciendo: «It seems 

a paradox that in order to gain real control we have to let go of trying to achieve control. But it simply 

means abandoning Self 1’s control and letting Self 2 take over. As the Zen archer says, “We don’t shoot 

the arrow; it shoots itself”» (Gallwey et al., 1979, p. 67). 

(5) «Cinco años más tarde me tomé un año sabático fuera de la docencia formal, a fin de 

replantearme mi vida. Fue durante ese año cuando descubrí una nueva manera de aprender y enseñar, muy 

diferente de la que había conocido hasta entonces» (Gallwey, 2012, p. 111). 

(6) «…un amigo verdaderamente valioso y respetado. Por respeto a su privacidad y el carácter 

informal de nuestras charlas me referiré a él a partir de ahora como AE» (Gallwey, 2012b, p. 179). 

(7) «Durante más de treinta años se ha convertido en un amigo verdaderamente valioso y respetado» 

(Gallwey, 2012b, p. 179). 

(8) En la siguiente cita, «AE» son las siglas que hacen referencia a «Amigo Ejecutivo», que fue el 

modo en que Gallwey decidió hacer referencia a Prem Rawat. «La página de AE [Amigo Ejecutivo] 

terminaba con una lista de los cinco elementos de la movilidad: 1. Concédete movilidad porque la tienes. 2. 

Forma una imagen lo más clara posible de a dónde quieres llegar. 3. Disponte a efectuar cambios dentro de 

tu cambio. 4. Mantén claro tu propósito. 5. Mantén sintonizados tu movimiento y tu dirección… El 

significado primordial que extraje de esta página fue que hablaba de conseguir la libertad de movimiento 

para alcanzar las metas internas y externas… Fue mi amigo el ejecutivo, AE, quien me habló por primera 

vez del STOP. STOP, tal y como él lo usa, significa en sus palabras: Retrocede (Step back). Piensa (Think). 

Organiza tus pensamientos (Organize your thoughts), y Avanza (Proceed)… AE me contó que para él cada 

persona era el Director General de una empresa de un valor incomparable. Y como tal, cada uno tenía que 

tomar decisiones muy importantes. La empresa a la que se refería era el ser humano… En los numerosos 

seminarios de coaching que doy a los directivos de empresa suelo comenzar con otra herramienta sencilla 
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pero poderosa que me enseñó AE. La herramienta es una ayuda para la comunicación en general. Se basa 

en la premisa de que en cualquier comunicación lo que escuche el oyente tiene más importancia que lo que 

dice su interlocutor y que normalmente existe una gran diferencia entre ambos mensajes. Si el interlocutor 

es capaz de anticipar cómo interpretará su mensaje el oyente será más fácil para él hacerle llegar lo que 

realmente quiere transmitir. Por medio del siguiente ejercicio les enseño a los directivos cómo usar la 

herramienta de la transposición. … La capacidad de ponerse en el lugar de otra persona o equipo es quizá 

la habilidad fundamental del coach… Sé que, en mi caso, mi confianza en mí mismo se vio seriamente 

dañada por muchos factores durante mi niñez, que me llevaron a creer prácticamente en cualquier cosa 

menos en mí. Fue solo gracias a la inmensa suerte de encontrarme con magníficos coaches, entre ellos AE, 

que poco a poco fui capaz de reconocer la necesidad de creer en lo que he dado en llamar el Yo 2» (Gallwey, 

2012b, pp. 185, 213, 240, 261-262, 274). 

(9) «Resumiendo, “intentarlo” es esencialmente una compensación por la desconfianza en nosotros 

mismos y generalmente conduce a un rendimiento pésimo. Fritz Perls, el padre de la terapia Gestalt, 

observó que los seres humanos son la única especie viviente con la capacidad de interferir significativamente 

en su propio crecimiento. ¿Cómo? Principalmente, decía Perls, intentando ser algo que no somos. A Perls 

le gustaba subrayar sucintamente: “Los intentos fallan”» (Gallwey 2012a, pp. 90-91). 

(10) «This connection between thought and action has been described well by Dr. Roberto Assagioli 

in The Act of Will: “Images, mental pictures and ideas tend to produce the physical conditions and the 

external acts that correspond to them”» (Gallwey, et al., 1979, p. 35). 

(11) «Una breve explicación sobre el sentido de la palabra “juego”. Cada juego se compone de al 

menos un jugador, un objetivo, algún tipo de obstáculo entre el jugador y su objetivo, un espacio (físico y 

mental) en el que se desarrolla el juego y una motivación para jugar» (Gallwey, 2006, p. 171). 

(12) «Cada juego consta de dos partes, un juego exterior y un Juego Interior. El juego exterior se 

juega contra un adversario externo para superar obstáculos externos y alcanzar una meta externa … La tesis 

de este libro es que no se puede lograr el dominio de ningún juego (ni tampoco obtener ninguna 

satisfacción) sin prestar alguna atención a las habilidades del Juego Interior» (Gallwey, 2006, pp. 19-20). 



  

    

    

      

         

           

   

     

       

    

     

         

 

     

         

      

         

           

        

        

       

     

          

     

   

     

694 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

(13) «A tennis player first confronts the Inner Game when he discovers that there is an opponent 

inside his own head more formidable then the one across the net» (Gallwey, 1976, p. 3). 

(14) «El Juego Interior tiene lugar en la mente del jugador, y se juega contra obstáculos como la falta 

de concentración, el nerviosismo, las dudas sobre sí mismo y la excesiva autocrítica. En resumen, se juega 

para superar todos los hábitos de la mente que inhiben la excelencia en el desempeño deportivo» (Gallwey, 

2006, p. 20). 

(15) «1. El diálogo interno: Hay muchas maneras de dejar que tu pensamiento interfiera con tu 

rendimiento y tu aprendizaje, pero todas corresponden a conversaciones que estás teniendo contigo mismo 

dentro de tu cabeza…» (Gallwey, 2012b, p. 57). 

(16) «Solo si tenemos el valor y la honestidad de reconocer nuestra propia autointerferencia y 

estamos más alerta a la misma en el momento en que surge, lograremos sacar partido de la abundante 

información técnica de que disponemos» (Gallwey, 2012a, p. 21). 

(17) «En resumen, el máximo rendimiento requiere una desaceleración mental. Esto quiere decir 

menos pensamiento, menos cálculos, menos juicios, menos preocupaciones, menos miedos, menos 

expectativas, menos intentos por esforzarse, menos lamentaciones, menos controles, menos nervios, menos 

distracciones. La mente en calma y en silencio cuando está totalmente en el aquí y ahora, y en una perfecta 

unidad con la acción ejecutada y el ejecutor de esa acción. El objetivo del Juego Interior es aumentar la 

frecuencia y la duración de estos momentos, acallar de forma progresiva la mente y alcanzar así una 

expansión continua de nuestra capacidad para aprender y actuar» (Gallwey, 2006, pp. 42-43). 

(18) «…el Juego Interior, en el que se intenta superar obstáculos internos, mentales o emocionales, 

para alcanzar nuestro verdadero potencial» (Gallwey, 2006, p. 205). 

(19) «El tema de El Juego Interior del Tenis es, justamente, cómo desarrollar estas habilidades interiores 

sin las cuales el alto rendimiento es imposible» (Gallwey, 2006, p. 24). 

(20) «¿Realmente es necesario este diálogo interior? Eso es lo que me pregunté. ¿Ayuda el proceso 

de aprendizaje o supone un obstáculo para el mismo? Sabía que cuando se les preguntaba a los grandes 
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deportistas en qué estaban pensando durante sus mejores actuaciones todos sin excepción respondían que 

no pensaban en nada» (Gallwey, 2012b, p. 29). 

(21) «El común denominador que tienen estas actividades es que en todas ellas el enfoque de la 

atención y la reducción de autointerferencia tienen un gran impacto» (Gallwey, 2012b, p. 42). 

(22) «La cuestión importante no es si el golf es natural, el asunto es que aprender es natural. Incluso lo 

que podría ser llamado antinatural se puede aprender de forma natural. El aprendizaje natural es fácil, pero 

enseñarnos algo de forma antinatural puede hacerlo muy difícil. Hablar, por ejemplo, sería prácticamente 

imposible si intentaras aprender a pronunciar las palabras estudiando las posiciones de la lengua necesarias 

para cada una de ellas. Por eso, por muy difícil que sea el golf en sí, podemos hacerlo más difícil o más fácil 

dependiendo de la manera en que aprendemos o enseñamos el juego» (Gallwey, 2012a, p. 101). 

(23) «El Juego Interior se basa en dos premisas: Primera, que todos poseemos más recursos internos 

de lo que creemos. Y segunda, que cuando intentamos acceder a esos recursos interferimos en nosotros 

mismos más de lo que nos gustaría admitir» (Gallwey, et al., 2013, p. 39). 

(24) «Lasting progress in the Inner Game requires more than inspiration and understanding; it also 

requires practical methods … Ultimately, Inner Game training is a proper balance between understanding, 

inspiration and practical methods, and it can produce success in any game –or even in choosing a game 

worth playing» (Gallwey, 1976, p. 7). 

(25) «All the awareness, sacrifice and inspiration in the world will achieve nothing if a player does 

not practice his game. When you want to do something well, there is no substitute for doing if often … 

Playing the Inner Game to overcome the limitations of one’s mind is not a philosophy, but a practice, and 

its “theories” are nothing more than descriptions of the pragmatic results I have experienced while evolving 

the Inner Game. The validity of these exercises can really only be tested by practicing and seeing for 

yourself» (Gallwey, 1976, p. 168). 

(26) «Para mí lo importante no es la distinción filosófica entre los dos [el Yo 1 y el Yo 2] sino la 

capacidad de conocer la diferencia» (Gallwey, 2012b, p. 178). 
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(27) «No creo que exista nunca una “ciencia de los campeones” que sea realmente válida. El ámbito 

del Juego Interior no se presta demasiado bien al análisis científico, precisamente porque es “interior” y, 

por lo tanto, no puede ser objeto de una observación científicamente verificable» (Gallwey, 2006, p. 11). 

(28) «Wherever there is a conversation, there must be more than one present. Communication always 

means there are at least two entities; otherwise, there would be no need to communicate» (Gallwey, 1976, 

p. 8). 

(29) «La tesis del último capítulo era que el primer paso para crear una mayor armonía entre la mente 

egoica y el cuerpo –es decir, entre el yo número 1 y el yo número 2– consiste en dejar de juzgarse a sí 

mismo» (Gallwey, 2006, p. 65). 

(30) «Aunque pasado un tiempo comprendí que el Yo 1 era realmente un compuesto de diferentes 

personalidades del ego que surgía en determinados momentos, seguía siendo útil agrupar todos estos 

elementos bajo la etiqueta identificadora del Yo 1» (Gallwey, 2012a, p. 47). 

(31) «Fear … Lack of self-confidence … Self-condemnation … Poor concentration … Trying too 

hard … Lack of will to win … Perfectionism … Self-consciousness … Frustration … Anger … Boredom 

… Expectations … A busy mind» (Gallwey, 1976, pp. 4-5). 

(32) «In sum, Self 1 is an extremely complex character who plays a lot of different roles. Some of 

these are: THE INSTRUCTOR. He is constantly telling you everything you should be doing … 

HELPLESS HARRY. The opposite of the Instructor, Helpless doesn’t trust you to be able to do anything 

for yourself … FLASHY FRED is not as concerned with how well you ski as with how well you look, he 

cripples you through self-consciousness and urges you to impress onlookers with your flashiest form … 

THE COMPETITOR is always comparing your skiing with someone else’s, urging you tu try to ski faster 

and further than those around you … FEARFUL is obsessed with falling and failing, and is afraid of 

bruising both your body and your ego … FEARLESS is bored skiing a slope within your competence … 

THE KLUTZ is convinced that when God was handing out coordination, you dropped it … THE CRITIC 

has something negative to say about everything you do» (Gallwey, et al., 1979, pp. 31-33). 
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(33) «Al trabajar y pensar en un estado de inercia nos dejamos arrastrar por el impulso del mismo. 

La palabra impulso en un sentido original viene a significar una “fuerza que produce movimiento físico” 

… Implica un movimiento desconectado del propósito consciente. Es la manera inconsciente, mecánica, 

de hacer las cosas del Yo 1» (Gallwey, 2012b, p. 209). 

(34) «La naturaleza del Yo 1 es, en esencia, coercitiva. Te alaba y te castiga. Es el sargento que quiere 

llevar la voz cantante y piensa que el soldado (el Yo 2) es un estúpido. Utiliza la preocupación por los 

resultados para incitarte a depender de él. El efecto natural es que el Yo 2, que siempre ha sabido cómo 

hacer bien las cosas (o cómo aprender fácilmente a hacerlas), queda tan anulado que termina fallando» 

(Gallwey, 2012a, p. 97). 

(35) «Cuando tomé conciencia del Yo 1 se me hizo cada vez más evidente que esa vocecita que 

gruñía órdenes dentro de mi cabeza como un sargento perjudicaba a mi rendimiento en el tenis» (Gallwey, 

2012, p. 46). 

(36) «En la gran mayoría de los deportes individuales solo tenemos que enfrentarnos a un Yo 1. Sin 

embargo, en los negocios, donde existe tanta interacción directa con los compañeros de trabajo y los 

clientes, tenemos que vérnoslas con más de un Yo 1. Por eso las posibilidades de interferencia se 

multiplican» (Gallwey, 2012b, p. 54). 

(37) «Tal y como yo lo veo, el Yo 2 es el propio ser humano. Personifica todo el potencial con el 

que venimos al mundo y, como parte de este potencial inherente, todas nuestras aptitudes, desarrolladas o 

no. Asimismo, personifica nuestra capacidad innata de aprender y desarrollar cualquiera de esas aptitudes 

inherentes. Es el Yo que todos hemos disfrutado cuando éramos niños» (Gallwey, 2012b, p. 30). 

(38) «Suelo llamar al Yo 1 un yo inventado o una construcción mental, mientras que el Yo 2 es el yo 

con el que venimos al mundo, el ser natural. Como las personas nacemos con la capacidad de pensar, pensar 

forma parte también del Yo 2. Pero los conceptos que formamos con nuestro pensamiento son algo 

separado y distinto del ser que los concibe» (Gallwey, 2012, p. 176). 
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(39) «Podría parecer que el yo número 1 piensa que el yo número 2 es sordo, o desmemoriado, o 

estúpido. La verdad, no obstante, es que el yo número 2 –que incluye la mente inconsciente y el sistema 

nervioso– lo escucha todo, nunca olvida nada, y es cualquier cosa menos estúpida. Después de golpear con 

firmeza la pelota una sola vez, sabe exactamente qué músculos debe contraer para hacerlo de nuevo. Y no 

se le olvidará nunca. Eso forma parte de su naturaleza» (Gallwey, 2006, p. 33). 

(40) «Self 2 is the basic intelligence which includes the central nervous system, the brain and other 

parts of our sensory apparatus we don’t even know about. Whatever we do –each movement we make, 

each word we speak– is too complex an operation to be controlled by our conscious mind» (Gallwey et al., 

1979, p. 29). 

(41) «A la luz de todo esto, resulta absurdo usar términos despectivos para referirnos a nuestro 

cuerpo. El yo número 2 –es decir, el cuerpo físico, incluyendo el cerebro, la memoria (consciente e 

inconsciente) y el sistema nervioso– agrupa toda una increíble serie de potencialidades. Posee una 

inteligencia interior realmente asombrosa. Lo que esta inteligencia no sabe, lo aprende con pasmosa 

facilidad. Usa miles de millones de células y de conexiones neuronales en cada acto» (Gallwey, 2006, p. 68). 

(42) «Los atributos del Yo 2 son espontaneidad, sinceridad, inteligencia natural y deseo de aprender» 

(Gallwey, 2012a, p. 96). 

(43) «La capacidad del Yo 2 para ser consciente: crear o reconocer significados y realizar una acción 

intencionada es uno de los mayores atributos humanos» (Gallwey, 2012b, p. 179). 

(44) «The entire process of the Inner Game described in these pages is directed toward the simple 

goal of quieting the mind so that Self 2 is free to express its true abilities and chosen direction … As soon 

as I see Flashy Fred for who he is, I can separate myself from him and can choose to refocus my attention 

on my skiing» (Gallwey et al., 1979, p. 36). 

(45) El Yo 2 suele ser el resultado de dos condiciones: suficiente grado de seguridad y suficiente 

grado de desafío. Cuando la persona siente que hay demasiado desafío y muy poca seguridad, tiende a 
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volverse ansiosa y estresada. Cuando la persona experimenta demasiada seguridad y muy poco desafío 

tiende a aburrirse. En ambos casos es fácil perder la concentración» (Gallwey, 2012b, pp. 91-92). 

(46) «Learning is a simple function of memory. If Self 2 didn’t automatically remember its skiing 

experience, every run would be like your first. The images in Self 2’s memory bank are essential to good 

skiing. What is in the memory bank of an expert skier? First, it obviously is packed with images, primarily 

visual and kinesthetic impressions. But good skiing is not simply the result of the quantity of images in the 

bank; their quality is what counts most» (Gallwey, et al., 1979, p. 168). 

(47) «La ventaja principal de señalar los objetivos de esta manera es que puede darle al Yo 2 una 

meta clara en un lenguaje que entiende: las imágenes» (Gallwey, 2012b, p. 216). 

(48) «Si el señor A quiere asegurarse de que el señor B lo comprende, usará –si puede– la lengua 

materna del señor B. ¿Y cuál es la lengua materna del yo número 2? ¡Desde luego que no son las palabras! 

El yo número 2 no aprendió las palabras hasta varios años después de su nacimiento. No, la lengua materna 

del yo número 2 son las imágenes: las imágenes sensoriales. De forma que los tres métodos de comunicación 

que voy a comentar se refieren al envío de mensajes mediante imágenes visuales y sensoriales. Estos 

mensajes tendrán por objeto producir ciertos resultados que consideremos deseables» (Gallwey, 2006, p. 

77). 

(49) «En lugar de eso [de dar instrucciones], y o iba a ejecutar diez drives y quería que él me observara 

cuidadosamente, sin pensar en lo que yo estaba haciendo sino sólo intentando captar una imagen visual del 

drive. Paul tenía que repetir mentalmente esa imagen varias veces y luego debía dejar que su cuerpo la imitara. 

Después de mis diez drives, Paul se imaginó a sí mismo ejecutando el drive igual que yo … ¡El único elemento 

del golpe que había intentado recordar fue el único que no hizo! ¡Todo el resto había sido absorbido y 

reproducido sin que hubiera pronunciado una palabra o se hubiera dado una sola instrucción! … Para el yo 

número 2, una imagen vale mil palabras. El yo número 2 aprende observando lo que hacen los otros, así 

como haciendo las cosas él mismo» (Gallwey, 2006, pp. 27 y 75). 

(50) «… Si nunca he jugado antes al tenis, ¿cómo voy a salir de buenas a primeras a una pista de 

tenis y simplemente “dejar que ocurra’?”. La respuesta es: si tu cuerpo ya sabe cómo ejecutar un drive, 
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entonces deja que ocurra; si no lo sabe, entonces deja que aprenda. Las acciones del yo número 2 están basadas 

en la información que ha almacenado en su memoria sobre acciones propias que ha realizado en el pasado 

o sobre acciones que ha observado en otras personas. Un jugador que nunca ha empuñado una raqueta 

necesita ejecutar algunos golpes para que su yo número 2 aprenda a medir la distancia que existe entre el 

centro de la raqueta y la mano que la empuña» (Gallwey, 2006, p. 73). 

(51) «When Self 1 is in a quiet state, our awareness increases and we discover Self 2, that part of us 

that can respond to any situation instantaneously with its fullest capabilities. Self 2, our innate potential, 

already exists within each of us; we catch a glimpse of it every time we experience a breakthrough» (Gallwey 

et al., 1979, p. 27). 

(52) «Cuando uno se encuentra en este estado de presencia del yo número 2 y de ausencia del yo 

número 1, uno se siente bien y con una conciencia más aguda de las cosas. Este estado suele producir u 

desempeño extraordinario. Puede que no nos produzca una gran satisfacción en lo que respecta al ego, un 

sentimiento que nos suele gustar mucho, pero nos proporcionará armonía, equilibrio, aplomo, incluso paz. 

Y uno puede sentirse así incluso durante un intenso partido de tenis» (Gallwey, 2006, p. 164). 

(53) «Creo que este “recordar” es una muestra fundamental de la confianza en el yo número 2. Sin 

él, no se puede mantener la excelencia en ninguna disciplina» (Gallwey, 2006, p. 93). 

(54) «Self 2 is the name we give to the total potential that exists within each of us. In his book On 

Physical Education the Indian scholar Sri Aurobindo described what we call Self 2 as “the essential and 

instinctive body consciousness which can see and do what is necessary without any mental thought... it is 

equivalent in the body to swift insight in the mind and spontaneous and rapid decision in the will» (Gallwey 

et al., 1979, p. 29). 

(55) «The more Self 1 mistrusts Self 2, the more it worries; the more it worries, the more it feels it 

has to instruct the body on what to do and the more it has to “try hard” to make it happen. The harder Self 

1 tries, the tighter it gets and the worse it plays. The discouragement and frustration that follow take the 

fun out of the game –proficiency already having departed» (Gallwey, 1976, pp. 8-9). 
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(56) «Self 1 limits Self 2 in the same way. Its negative beliefs can’t decrease Self 2’s potential, but it 

can and does restrict its realization. Self 1 can’t prevent Self 2 from being able to make a parallel turn if that 

skill is already within its capabilities, but it can keep the parallel turn from happening. Likewise, if Self 2 is 

continually being fed the idea that it is uncoordinated, to the extent that that programming is accepted, 

coordination is sabotaged. It is this tendency of Self 1 to impose limiting concepts on Self 2 that is the 

fundamental means by which man interferes with his own growth» (Gallwey, et al., 1979, p. 120). 

(57) «In short, when one’s mind is disturbed by anxiety, self-doubt and concern about one’s image, 

and consequently is overfilled with instructions, self-criticisms and thoughts about future and past, it 

prohibits the full expression of one’s potential at that instant. This is true whether the participant is hitting 

a tennis ball, making a speech, taking an exam, making a business decision or is involved in any other 

activity… Experience has shown me that because of the interference from our own minds we come to 

know only a very small portion of our human potential. The aim of the Inner Game approach is to help 

the player of life to get in touch with the already self-existing process that I call “natural learning”» (Gallwey, 

1976, p. 4). 

(58) «Resumiendo, el personaje de cómic Pogo tenía razón al decir, “He encontrado al enemigo, y 

somos nosotros”» (Gallwey, 2012b, p. 31). 

(59) «Algunos lectores de El Juego Interior del tenis han asociado al Yo 1 y al Yo 2 con la popular teoría 

de los dos hemisferios del cerebro, identificando al Yo 1 con la esfera racional, analítica del lado izquierdo 

y al Yo 2 con el intuitivo hemisferio derecho. Yo no comparto esa asociación porque tanto el hemisferio 

derecho como el izquierdo forman parte del cuerpo humano. Para mí el Yo 2 es la totalidad del organismo 

humano, el ser natural. El Yo 1, por otro lado, no tiene una existencia física; es un fenómeno de auto-

interferencia mental que puede interferir, y lo hace, tanto en las funciones del hemisferio derecho como en 

las del izquierdo. El dudar de sí mismo, por ejemplo, puede ser tan entorpecedor en un examen de 

matemáticas como en un partido de tenis, en un campo de golf como cantando una canción» (Gallwey, 

2012a, p. 47). 
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(60) «Una vez que el Yo 1 y el Yo 2 quedan claramente definidos de esta forma, la premisa básica 

del Juego Interior se puede expresar en una sencilla ecuación: R = p – i. La calidad de nuestro rendimiento 

(R) is igual a nuestro potencial (p) menos la interferencia (i) que se produce al expresar ese potencial. O 

bien: Rendimiento = Yo 2 (potencial) menos Yo 1 (interferencia). Así, el objetivo del Juego Interior no es 

tanto tratar de convencer al Yo 2 para que haga lo que es capaz de hacer, sino reducir las interferencias del 

Yo 1, que impiden que el Yo 2 se exprese plenamente» (Gallwey, 2012a, p. 48). 

(61) «Con esto estamos listos para el primer postulado importante del Juego Interior: dentro de cada 

jugador, el tipo de relación que existe entre el yo número 1 y el yo número 2 es el factor principal para 

determinar nuestra capacidad para convertir nuestro conocimiento de la técnica en acción efectiva. En otras 

palabras, la clave para mejorar en el tenis –o en cualquier otra cosa– reside en mejorar la relación entre el 

yo que habla, el número 1, y las capacidades naturales del yo que actúa, el número 2» (Gallwey, 2006, pp. 

31-32). 

(62) «Solo si tenemos el valor y la honestidad de reconocer nuestra propia autointerferencia y 

estamos más alerta a la misma en el momento en que surge, lograremos sacar partido de la abundante 

información técnica de que disponemos» (Gallwey, 2012a, p. 21). 

(63) «The Inner Game approach to releasing our potential involves two basic steps: quieting Self 1 

and trusting Self 2 –which is to say, quieting the mind and trusting the body» (Gallwey et al., 1979, p. 37). 

(64) «Hemos llegado a un punto clave: el constante flujo de pensamiento del yo número 1 –la mente 

egoica– es el que interfiere en el funcionamiento natural del yo número 2. La armonía entre los dos yoes se 

produce cuando la mente está en calma y concentrada. Sólo entonces se puede rendir al máximo» (Gallwey, 

2006, p. 39). 

(65) «The Inner Game method of learning is not a new theory, but simply a natural way of 

cooperation with the way that learning always takes place. Self 1 can interfere with natural learning or decide 

to cooperate with it. It can interfere by trying to take over a function that it can’t perform well, such as 

giving instructions to the body’s muscles; it can cooperate by staying calm and paying enough alert attention. 
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The Inner Game is the practice of quieting the mind and overcoming whatever obstacles prevent the best 

that is within us from expressing self» (Gallwey, 1976, p. 88). 

(66) «Resumiendo, descubrí que el Yo 1 (el ser verbalizador y productor de pensamientos) es un jefe 

pésimo cuando intenta controlar el sistema muscular del cuerpo. Cuando se le deja el control al Yo 2 (el 

cuerpo en sí), mejora la calidad del juego, el nivel de disfrute y el ritmo de aprendizaje» (Gallwey, 2012a, p. 

47). 

(67) «Claro que es muy conveniente pensar que al darnos a nosotros mismos una instrucción verbal 

adecuada –“golpea de abajo hacia arriba”, por ejemplo– lograremos ejecutar perfectos reveses liftados una 

y otra vez. Queremos confiar en la forma conceptual de aprender la técnica que usa el yo número 1 en lugar 

de confiar en la forma experimental en que lo hace el yo número 2» (Gallwey, 2006, p. 92). 

(68) «Self 2 learns by discovery –by doing rather than thinking about doing. Like an explorer, Self 2 

always perceives its environment as virgin territory … Self 2 lets experience be the guide. Remaining 

objective and interested, it grows by absorbing what is happening from moment to moment … The natural 

learning process is discovery by experience» (Gallwey et al., 1979, p. 49). 

(69) «The point of the discovery game is not to find out how good you are, but to experience your 

potential as it continues to reveal itself» (Gallwey et al., 1979, p. 132). 

(70) «This demonstrate a basic principle of the Inner Game, and the essence of the natural learning 

process: the quality of learning is directly proportionate to the quality of feedback one receives from experience» (Gallwey et 

al., 1979, p. 51). 

(71) «Conclusión: no hay nada que pueda sustituir el aprendizaje mediante la experiencia. … Es 

posible que necesitemos aprender de nuevo a sentir, y también aprender de nuevo a aprender. El dicho de 

un viejo maestro viene al caso: “Ningún maestro es mayor que la propia experiencia de uno”» (Gallwey, 

2006, p. 95). 
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(72) «Even now we learn more by direct experience than by trying to master concepts about 

experience. We learn more by seeing someone play good tennis than by reading a book about how to play 

good tennis» (Gallwey, 1976, p. 11). 

(73) «Una enseñanza equilibrada requiere una apropiada relación entre conocimiento cognitivo y 

experimental, pero en la enseñanza de habilidades físicas, aprender a través de la experiencia directa debería 

tener prioridad sobre aprender a través de una instrucción formal a base de conceptos» (Gallwey, 2012a, p. 

112). 

(74) «No necesitas poner tus descubrimientos en palabras; es la sensación misma, no la descripción de la 

sensación, lo que recordarás» (Gallwey, 2012a, p. 146). 

(75) «The Inner Game approach is to regard experience itself as the primary teacher. You can learn 

everything you need to know through awareness only of your own experience. In this approach the role of 

teachers is simple to help provide learning situations and to facilitate the progress of learning from 

experience. Teachers who can help you to increase your awareness of the significant part of an experience 

and guide you to new experience are performing a valuable service which will help you in every part of your 

life. They become much more important to you than technicians or sources of information. But if they 

distract you from experience, imposing concepts which you then substitute for experience itself, you will 

benefit much less» (Gallwey, 1976, pp. 23-24). 

(76) «De la misma forma, no hace falta que pienses acerca de dónde debería estar la cabeza de tu 

raqueta, pero tendrías que comprender la importancia de ser consciente de dónde está la cabeza de la raqueta 

en todo momento. No puedes mirarla para saber dónde se encuentra porque estás pendiente de la pelota. 

Tienes que sentirla. Ese sentir te dirá dónde está la cabeza de la raqueta. Saber dónde debería estar no es lo 

mismo que sentir dónde está. Sentir dónde está es saber dónde está» (Gallwey, 2006, pp. 54-55). 

(77) «Compárala con la forma en que hoy en día aprende a bailar un chico de doce años. Va a una 

fiesta una noche, ve cómo sus amigos ejecutan los bailes que están de moda y vuelve a casa tras haberlos 

aprendido todos. … Si al día siguiente su hermana le pregunta cómo es ese baile, él dirá: “No sé... más o 

menos así... ¿ves?” Irónicamente, él cree que no sabe cómo es ese baile porque no puede explicarlo con 
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palabras, mientras que la mayoría de los que aprendemos a jugar al tenis mediante indicaciones verbales 

podemos explicar con todo lujo de detalles cómo hay que golpear la pelota, pero tenemos problemas para 

hacerlo» (Gallwey, 2006, pp. 74-75). 

(78) «En todos los tiempos, ha habido siempre dos vías para quien quisiera desarrollar una destreza. 

A una de esas vías yo la llamo el río de las “fórmulas”, y a la otra, el río del “sentir”. Una corriente fluye 

hacia el dominio del mundo exterior, la otra hacia el dominio del mundo interior … El río de las fórmulas 

crea un formidable caudal de instrucciones técnicas, surgidas del análisis detallado de cualquier destreza. 

Este enfoque ha dominado el pensamiento occidental desde que se impuso la visión mecanicista del 

universo de Isaac Newton … Este apetito surge del mismo impulso que motivó la revolución tecnológica 

newtoniana: el deseo de saber y controlar» (Gallwey, 2012, p. 11-12). 

(79) «Si no conoces las matemáticas vas a un profesor de matemáticas. Este este es un enfoque 

inteligente, y, si tienes la suficiente humildad, puede funcionar mucho mejor que la Estrategia Número 1. 

El instructor, como cualquier experto, entiende el juego y estará dispuesto a pasarte su conocimiento por 

una tarifa razonable. Este es el mismo tipo de conocimiento que puedes encontrar en una revista o un libro 

de golf. Es un conocimiento de causa y efecto, basado en la comprensión del funcionamiento del swing 

(aunque las teorías sobre ese funcionamiento varían de forma considerable dependiendo de los expertos y 

estos disienten vehementemente acerca de los elementos que son necesarios para ejecutar un swing 

correcto)» (Gallwey, 2012, p. 152). 

(80) «Quizá con la intención de poder repetir esa forma de golpear la pelota o para enseñársela a 

otra persona, el jugador intenta describir ese golpe mediante el lenguaje. Pero las palabras sólo pueden 

representar acciones, ideas y experiencias. El lenguaje no es esa acción, y en el mejor de los casos sólo puede 

indicar vagamente la sutilidad y la complejidad de un golpe. A pesar de que esa instrucción verbal puede 

ahora ser almacenada en esa parte de la mente que recuerda el lenguaje, hay que tener en cuenta que recordar 

la instrucción no es lo mismo que recordar el golpe en sí» (Gallwey, 2006, p. 92). 

(81) «None of this is magic. The human brain is an extraordinarily sophisticated learning instrument 

capable of making distinctions between movements on a much subtler level than our verbal language is 
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capable of. I learn that on some balls, for instance, a slightly open racket is effective, and that on others a 

slightly closed face produces the desired results. It can regulate the difference by no more than half a degree 

and know just when to use it. Our conscious thinking mind has nowhere near this level of control over our 

bodies. This example is not so much a support of a new learning theory as a description of how learning 

takes place. Even a player who uses a lot of verbal instructions in an attempt to control his body’s movement 

actually learns by the only way he can: by awareness of the ball and his body. Without getting some 

kinesthetic feedback from the body, it would be impossible to return a single ball. No one can effectively 

think his way through a single tennis stroke; it’s simply too complicated. We learn by feedback, and 

experience is our only true teacher. It is our ability to tune into this experience which makes all the 

difference between effective and ineffectual learning» (Gallwey, 1976, pp. 85-86). 

(82) «En realidad no puedo controlar lo espontáneo ni debería querer hacerlo. Sin embargo, puedo 

aprender a acceder a ese lugar donde lo espontáneo ocurre» (Gallwey, 2012a, p. 322). 

(83) «On the mountain they occur when we are so engrossed that we are no longer thinking about 

the next turn or judging the last one. In fact, breakthroughs appear only when we stop thinking. This non 

thinking, spontaneous state in which we let ourselves float in the experience of the moment is what we call 

“skiing out of your mind.” But like being in love, as soon as we start thinking about how to keep ourselves 

in this ecstatic state, we lose it» (Gallwey et al., 1979, pp. 21-22). 

(84) «Los cambios eran espontáneos y naturales; para ellos no hacía falta instrucciones técnicas ni la 

exigencia constante de autoanálisis que caracterizaba mis primeras enseñanzas» (Gallwey, 2012a, p. 30). 

(85) «Cuando la instrucción verbal se pasa a otra persona que no tiene en su banco de experiencias 

la acción que se ha descrito, ésta vive en su mente totalmente desconectada de la experiencia … En resumen, 

si dependemos demasiado de las instrucciones perdemos el contacto con la capacidad de sentir nuestras 

acciones y socavamos nuestro proceso natural de aprendizaje y nuestro potencial para rendir» (Gallwey, 

2012a, pp. 144-145). 

(86) «Attaining self-knowledge is not like discovering the law of gravity or that the world is round, 

when one genius or brave man tells his contemporaries about his discovery, and everyone then benefits 
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without any effort on their own part. There is no benefit possible in the process of self-discovery except 

through personal effort. No matter how much one man drinks, he can’t satisfy the thirst of another; he can 

only recommend the process of drinking to those who are thirsty. Likewise, telling people about the 

hydrogen and oxygen molecules that compose water is of no interest to the thirsty man, but for those who 

do not know they are thirsty, or who are attempting to satisfy their thirst with mirages, it is beneficial to 

hear about water’s ability to assuage thirst» (Gallwey, 1976, pp. 171-172). 

(87) «Quinto, hay instrucciones del hacer que se entienden a un nivel intelectual y también en el 

lenguaje del cuerpo son correctas, se corresponden con el proceso de desarrollo natural de aprendizaje y 

son fáciles de ejecutar. Este tipo de instrucciones no provocan ningún tipo de duda o inseguridad y en 

algunos casos pueden ayudar al aprendizaje» (Gallwey, 2012a, p. 117). 

(88) «Pero las instrucciones a la conciencia son tan favorables para el aprendizaje que las uso el 95 

por ciento del tiempo y empleo instrucciones del hacer solo para las tareas simples o cuando ya se ha 

establecido un alto grado de confianza en el Yo 2 y en el maestro» (Gallwey, 2012a p. 121). 

(89) «I never tire of seeing the kind of natural learning process which takes place when the mind is 

calm. It is beautiful to watch, and it all works because of a little trick (even if the trick is exposed, it still 

works): give the ever-thinking mind something subtle and exact enough to hold its attention, and the body 

will be left free to perform according to its natural endowments» (Gallwey, 1976, p. 38). 

(90) «Del mismo modo, descubrí que cuando, como maestro, no le daba al Yo 1 del alumno – 

siempre hambriento de instrucciones– una gran cantidad de información técnica, sino que, en su lugar, 

confiaba en la capacidad de su Yo 2 para aprender, el progreso era tres o cuatro veces más rápido que la 

media, y aprendía de una manera mucho menos frustrante» (Gallwey, 2012a, p. 46). 

(91) «Solo el haber comprobado una y otra vez a lo largo de mi experiencia que las instrucciones a 

la conciencia funcionan me ha dado la confianza para creer plenamente en ellas. Son los resultados, no la 

teoría, lo que garantiza su uso» (Gallwey, 2012a, p. 126). 
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(92) «Una de las características principales de las instrucciones a la conciencia es que no son críticas, 

no juzgan. La conciencia simplemente ve y acepta lo que hay; no establece un valor positivo o negativo para 

el resultado» (Gallwey, 2012a, p. 125). 

(93) «Awareness exercises only ask one thing of the conscious mind: that it should pay attention to 

what’s happening, not to what’s right or wrong, good or bad. The key is simply to be aware of what is going 

on» (Green, B., et al., 2015, p. 150). 

(94) «Las instrucciones a la conciencia son muy diferentes de las instrucciones del hacer y tienden a 

poner al alumno en un contexto mental totalmente distinto. Dan lugar a un modelo de aprendizaje libre de 

duda, frustración y desánimo. Inducen a un estado natural de aprendizaje que, una vez redescubierto, 

progresa de forma orgánica y con rapidez. Y lo más importante, refuerzan la fe del alumno en su propia 

capacidad para aprender de su experiencia; el papel del instructor es solo ayudarle a centrarse en las partes 

más relevantes de su experiencia» (Gallwey, 2012a, p. 120). 

(95) «Lo más importante sobre la concentración es que no se puede forzar. Hacer un esfuerzo para 

concentrarse no sirve. Produce frustración, cansancio, y rigidez mental. La concentración es consecuencia 

del interés, y el interés no necesita coacción» (Gallwey, 2012b, p. 97). 

(96) «Sustaining attention, as in the “bounce-hit” exercise, requires some self-discipline, but it is 

primarily a matter of allowing yourself to become interested enough so that the mind wants to stay on the 

ball. When watching a good movie, we don’t have to tell ourselves, “Watch the screen, watch the screen.” 

This is the key to any practice of concentration: we learn and perform at our best only when we are 

genuinely interested –that is, when we have overcome both the “uh-oh” and the “ho-hum” in our minds» 

(Gallwey, 1976, p. 49). 

(97) «Players who observe that they have improved without instructions and without trying think 

there must be a gimmick, and want to be given some kind of tip which will ensure that the same magic 

happens next time. Often, they attribute their improvement to me, and say it happens only when I’m 

around. But the fact is that it happens whenever awareness is around, provided that there is little interference 
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from concepts and the imprecations of Self 1. But evidence mounts with each experience, and finally it 

becomes convincing: Trying fails; awareness cures» (Gallwey, 1976, p. 97). 

(98) «Como individuos operando dentro de los parámetros de nuestra propia mentalidad, con 

frecuencia desarrollamos ángulos muertos, áreas de nuestro comportamiento que simplemente pasamos 

por alto o ignoramos. Llegamos a acostumbrarnos a lo que repetimos, y esta familiaridad produce 

inconsciencia. Es por esto, a pesar de la eficacia que tiene el aprendizaje natural, no puede sustituir la ayuda 

de otro par de ojos, especialmente si son los de alguien que entiende el proceso del aprendizaje natural» 

(Gallwey, 2012a, p. 154). 

(99) «De manera que la pregunta sigue sin responderse: ¿Cómo puede el mayor nivel de experiencia 

de una persona ayudar a otra? La respuesta breve es que una enseñanza válida derivada de la experiencia 

puede ayudarme si me guía a que yo mismo descubra las cosas a través de mi propia experiencia» (Gallwey, 

2012a, p. 145). 

(100) «El capítulo 5 trataba de demostrar que existe una diferencia fundamental entre las 

instrucciones a la conciencia y la tradicional educación a base de instrucciones técnicas, o lo que he dado 

en llamar “instrucciones del hacer”. Espero que ahora esté claro que para incrementar el dominio en 

cualquier destreza se necesita conciencia, elección y confianza. Cualquier cosa que interfiera con alguna de 

estas funciones inhibirá el proceso de aprendizaje» (Gallwey, 2012a, p. 141). 

(101) «As he increases his awareness, his performance automatically improves; he sees more, and 

therefore responds more appropriately to the situation. Fears, mistrust of oneself, trying hard and lapses in 

concentration all interfere with awareness –and therefore with learning and performance. I believe that 

great advances in athletic performance will come primarily not because of increased physical conditioning 

or better techniques, but because of advances in our abilities to concentrate our minds and free ourselves 

from mental limitations» (Gallwey, 1976, p. 23). 

(102) «Awareness is inversely proportional to our attempts to control our actions by our minds» 

(Gallwey, 1976, p. 78). 
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(103) «One of the most difficult concepts for the player of the Inner Game to absorb is that 

awareness alone is enough to bring about needed changes in one’s strokes –or in behavior in general» 

(Gallwey, 1976, p. 97). 

(104) «There is no learning, no growth, no action, without awareness. Awareness is the basic element 

of all human activities. Whatever increases it increases one’s learning potential, and whatever decreases it 

interferes with one’s learning potential. This is the essence of Inner Game learning theory … If you want 

to change your tennis –or your life– the Inner Game approach suggests that as a first step you not try to 

change it, but simple increase your awareness of the way it is» (Gallwey, 1976, pp. 20-21). 

(105) «Awareness of where you are at any given moment has been the starting point for every Inner 

Game process discussed. It sounds almost too simple to take seriously, but in fact it is the step most 

overlooked by players of tennis and of life. There is only one place a person can make an improvement 

from, and that is where he is already at. One has to be willing to be where he now is before going somewhere 

else. If you try to go to New York and think you are in Florida but actually are in Chicago, you will steer 

the wrong course» (Gallwey, 1976, p. 162). 

(106) «The principle of body awareness is simple. If you want to make something change, you must 

become more aware of the quality as it now is. If you want to improve a certain function of your body, don’t 

be in too great a hurry to try to change it; first make the effort to observe it as it works here and now. In 

this way you will cooperate with the natural learning process and will achieve two results: (1) those elements 

of the function that were not effective for your purposes will tend to dissolve; (2) those elements that were 

effective will be reinforced» (Gallwey, 1976, pp. 109-110). 

(107) «The essence of the Inner Game learning process can be summed up in two words: increasing 

awareness. Awareness is what gives us the feedback from experience, which is our best teacher. In tennis two 

major kind of feedback are necessary: a primarily visual feedback from the flight of the ball; and bio-

feedback, from the movement of the body» (Gallwey, 1976, p. 71). 

(108) «Obviamente, jugar inconscientemente no quiere decir que se está jugando sin conciencia. ¡Eso 

sería realmente muy difícil! De hecho, alguien que juegue desde fuera de la mente estará más consciente de 
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la pelota, de la pista y, cuando sea necesario, de su adversario. Pero no es consciente de darse indicaciones 

a sí mismo, ni de pensar en cómo golpear la pelota, ni de intentar corregir errores pasados o repetir los 

aciertos. Está plenamente consciente pero no está pensando, ni tampoco está intentando esforzarse 

demasiado. Un jugador en este estado sabe dónde quiere poner la pelota, pero no se esfuerza en colocarla 

allí. Eso es algo que simplemente ocurre –y muchas veces con más precisión de la que hubiese esperado–. 

Este jugador parece inmerso en un flujo de energía que le proporciona más poder y precisión. La racha 

continúa hasta que el jugador se pone a pensar sobre ella e intenta mantenerla. Apenas intenta ejercer el 

control, lo pierde» (Gallwey, 2006, pp. 28-29). 

(109) «The second is quieting the mind. The capacity of our bodies to perform at their highest potential 

is in direct proportion to the stillness of our minds. When the mind is noisy, anxious and distracted, it 

interferes with the nervous system’s silent instructions to the muscles» (Gallwey, 1976, p. 20). 

(110) «How can I expect increasing awareness of my stroke to bring about the necessary 

improvements I’m looking for? Won’t I simply increase my awareness of my mistakes? This is the basic 

doubt of most people who undertake to practice nonjudgmental awareness. The belief that has to be 

overcome is that if you don’t make yourself play correctly and try to eradicate your errors, you will continue 

to hit the ball wrong and won’t improve. This is exactly what Self 1 would like you to believe. “Body”, it 

says in effect, “you are hopeless without my constant help. Without me you’ll never get better; you really 

need me.” The fundamental Inner Game experiment is to test whether this hypothesis is true. We can 

experiment by letting go of as much Self 1 control as we can, allowing the body do its own thing while 

becoming increasingly aware during the process. Let go and then see what happens. I don’t believe that 

anyone becomes really convinced that the body will self-correct until he has experienced it happening a 

number of times» (Gallwey, 1976, pp. 84-85). 

(111) «Behind every technique is one principle: improvement is facilitated by increasing awareness 

of what is. There are unlimited ways of doing this, and it’s easy and fun to invent new games which increase 

your awareness. Those which work the best for you are the ones you will stick with until they have served 

their purpose» (Gallwey, 1976, p. 89). 
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(112) «Goals are the direction-finders for our will, and the major “will skill” that we need to learn is 

goal clarity. Tim Gallwey often said to me that the quality of desire determines the quality of our 

concentration. When we have clear goals and are focused on them, our concentration can be sustained» 

(Green, et al., 2015, p. 67). 

(113) «El tercer principio del enfoque del Juego Interior sobre el cambio tiene que ver con la toma 

de decisiones y el compromiso. La conciencia y la confianza no son suficientes, hace falta también desear 

un resultado específico» (Gallwey, 2012b, p. 38). 

(114) «Finalmente tiene lugar la elección, al igual que la conciencia y la confianza. No es posible no 

elegir. Podemos pretender que no lo hacemos, pero pretender que no eliges ¡ya es una elección! ¿Por qué 

haría una persona algo así? Según mi experiencia, la respuesta es sencilla y de alguna forma, embarazosa. 

Me doy cuenta de que elegir tiene consecuencias. Como no me gustan algunas de las consecuencias de mis 

elecciones, elijo olvidarme de que yo fui quien realizó dichas elecciones. Seguidamente puedo pretender 

que esas consecuencias no son culpa mía. Incluso puedo echar la culpa a otros, al destino, o a cualquier 

cosa que me resulte cómodo. Esto es algo dolorosamente verdadero. Por supuesto, el hecho de no aceptar 

las consecuencias de tus elecciones también tiene consecuencias. Entonces tu barco deja de ir en la dirección 

que tú le indicas y en lugar de ello parece estar a merced de los vientos y de las corrientes que no están bajo 

tu control» (Gallwey, 2012a, p. 286). 

(115) «–Si estuvieras solo en un coche, ¿dónde preferirías estar, en el asiento del conductor con las 

dos manos sobre el volante, o en el asiento trasero desde el cual no se puede llegar a los mandos del coche? 

Sin dudar él respondió: –Oh!, preferiría estar en el asiento de atrás. –¿Por qué? –pregunté incrédulo. – 

Porque de una forma u otra seguramente terminaría teniendo un accidente y en caso de estar en el asiento 

del conductor, la culpa sería mía» (Gallwey, 2012a, pp. 286-287). 

(116) «La elección consciente se da en el momento en que comprendes que posees esa capacidad de 

elegir. El desafío consiste en ejercitar tu elección consciente. La otra alternativa es pasar tus días sin darte 

cuenta de las elecciones que estás haciendo, ignorar de dónde surgen esas elecciones o sus consecuencias» 

(Gallwey, et al., 2013, p. 119). 
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(117) «Crear una imagen lo más clara posible del resultado deseado es un método extremadamente 

útil para comunicarse con el yo número 2, especialmente cuando se juega un partido» (Gallwey, 2006, p. 

79). 

(118) «The Inner Game approach to strengthening your will lies first in clarifying what you really 

want –that is, what “wining” really is for you– and then sacrificing the other, less important desires that 

distract you from your true purpose. When a player focuses on his Self 2 motivation and let’s go of all of 

Self 1’s distractions, effort becomes easy. Then you can proceed toward your goal just as a river flow toward 

the ocean, with a strong and natural determination, overcoming all obstacles without apparent force, 

winning without a hint of trying too hard» (Gallwey, 1976, p. 140). 

(119) «La elección es inseparable de la concentración. No se puede forzar la concentración y no se 

puede forzar a nadie para que se concentre. Atendemos sólo a aquello que deseamos atender. Si tus deseos 

están dispersos en varias direcciones, tu atención también lo estará» (Gallwey, 2012a, p. 284). 

(120) «The reason we often have less motivation then we think we need to reach a given goal is not 

that we are weak-willed, but that we are confused about that goal; we have many objectives at the same 

time, and our energies are dispersed. Self 2 has a strong desire to know itself and to express its full potential, 

but if most of our energies are being expended on various Self 1 assignments, many of which may be 

contradictory, there will be relatively little energy left for Self 2. Then a person finds himself easily distracted 

and without the necessary drive to overcome difficult obstacles. When you are really clear about what you 

want, it is usually not difficult to organize your resources effectively to attain your goal; in fact, it is done 

quite automatically by Self 2» (Gallwey, 1976, p. 140). 

(121) «El único aspecto sobre el que tenemos poder de decisión es el de elegir qué deseos alimentar 

y qué deseos ignorar. Alimentar los deseos naturales del Yo 2 aumenta nuestra estabilidad y nos hace 

sentirnos realizados. Por el contrario, alimentar los deseos del Yo 1 refuerza la autointerferencia y nos lleva 

al conflicto interior y a la distracción … Cada vez que elijo enfocar la atención estoy ejerciendo mi poder 

de decisión» (Gallwey, 2012b, p. 86). 
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(122) «“Will” refers to the motivating principle behind action, and has two essential components: a 

directions and a strength. The direction is the target of the desire; the strength refers to its intensity and 

duration. Wining, the goal usually desired by tennis players, is a component of direction, and the strength 

of that will to win can be measured by the amount of energy an individual is willing to expend to achieve 

its objective, or by the amount of resistance from internal or external sources that the will was able to 

conquer in order to reach its goal» (Gallwey, 1976, p. 138). 

(123) «El deseo es una fuerza que tiene tanto intensidad como dirección … Sin deseo no hay meta y 

no hay acto» (Gallwey, 2012a, pp. 284-285). 

(124) «Sin embargo, los seres humanos, haciéndonos conscientes de nuestros deseos inconscientes, 

podemos llevarlos bajo el control de nuestra elección consciente. Finalmente, cuando todos los deseos de 

[sic] mueven en una dirección similar o armónica, se puede lograr la concentración total» (Gallwey, 2012a, 

p. 286). 

(125) «La conciencia te dice dónde te encuentras; la elección, dónde quieres estar. Entre los dos 

puntos surge una tensión natural. La confianza en tus propios recursos, internos y externos, es el ingrediente 

calve para avanzar en la dirección de tu resultado deseado» (Gallwey, et al., 2013, p. 122). 

(126) «Another obstacle to awareness and natural learning is mistrust of one’s Self 2. The more a 

skier doubts his natural ability, the more he will instruct himself and try hard. Also, it is difficult to be aware 

of feedback when Self 1 is trying to force your body to do what you doubt that it can do on its own» 

(Gallwey et al., 1979, p. 66). 

(127) «–¿Crees que es correcto decir que la falta de confianza en uno mismo es la causa principal de 

los errores en el golf? Archie guardó silencio y pensó. –Totalmente de acuerdo –respondió–. Y no sé de 

ningún golfista que pueda decir que la ha superado. Prácticamente cada jugador profesional y cada instructor 

deportivo a quienes pregunté estuvieron de acuerdo en que la falta de confianza en uno mismo es el mayor 

enemigo, y que ataca sin avisar, no solo al jugador de fin de semana, sino incluso al muy experimentado y 

que gana torneos» (Gallwey, 2012a, p. 79). 
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(128) «¿Qué quiere decir “confía en ti mismo” en el tenis? No quiere decir pensamiento positivo – 

por ejemplo, que cada uno de tus saques vaya a ser un “ace”–. Confiar en tu cuerpo en el tenis quiere decir 

dejar que sea el cuerpo el que golpee la pelota. La palabra es dejar. Confías en la capacidad de tu cuerpo y 

dejas que maneje la raqueta. El yo número 1 se mantiene al margen. Sí, parece muy simple, pero eso no 

quiere decir que sea fácil» (Gallwey, 2006, p. 69). 

(129) «The first principle of Inner Game learning is to trust your body. Trust Self 2. The capacity of 

the human body to learn on its own, without the help of all the verbal self-instructions and self-doubts, is 

immeasurably greater than we imagine. Only when we succeed in quieting Self 1 –the conscious, thinking, 

egoistic mind– does the true potential of the human body begin to show itself. Uninterfered with, Self 2 

shows a talent so great that we are often afraid even to identify with it, so far is it beyond our normal 

expectations» (Gallwey, 1976, p. 9). 

(130) «La confianza es el tercer componente de la concentración relajada. La confianza es el 

pegamento que mantiene juntas a la conciencia y la elección. Es el salto de fe que nos permite un mayor 

acceso al potencial que descansa en nuestro interior. Y la duda es el gran impedimento a ese acceso» 

(Gallwey, 2012a, p. 290). 

(131) «Antes de seguir debo dejar claro que no estoy diciendo que la confianza ciega sea en sí misma 

una virtud. La virtud es aprender a confiar en lo que es digno de confianza … La vida exige confiar en la 

vida. La existencia nos pide que confiemos en nuestra existencia. Esta es la única forma en que esto 

funciona. Y funciona.» (Gallwey, 2012a, p. 293). 

(132) «Quizá la parte más difícil de este nuevo proceso de aprendizaje era que, tanto el entrenador 

como el jugador debían aprender a confiar en el proceso natural de aprendizaje» (Gallwey, 2012b, p. 37). 

(133) «Hence, the first skill needed for the Inner Game is called “letting it happen”. This means 

gradually building a trust in the innate ability of your own body to learn and to perform. Building this 

relationship of trust takes a little time, but it can start immediately. Instead of telling your body what to do, 

let it do what it wants to, let it have its way. Don’t scold it for its mistakes, but let it learn from them. Let 
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your body control itself without any henpecking from your mind. Anyone who does this rediscover natural 

learning, the beautiful process by which we learned how to walk and talk» (Gallwey, 1976, p. 10). 

(134) «Cuanto más aprendo a confiar en el Yo 2 menos me afecta el miedo y la duda y más fácil me 

resulta mantener la concentración» (Gallwey, 2012b, p. 87). 

(135) «Gallwey refers to it as a state of “relaxed concentration”, and calls it the “master skill” of the 

Inner Game» (Green, et al., 2015, p. 35). 

(136) «Hay una habilidad principal que subyace a los miles de habilidades necesarias para lograr la 

excelencia en algo. Yo la llamo la “concentración relajada” y considero que es la habilidad principal porque 

con ella uno puede aprender a mejorar cualquier otra habilidad, y sin ella, es muy difícil aprender cualquier 

cosa. No es fácil definirla ni enseñarla, pero puede aprenderse, e incluso puede entrenarse con éxito» 

(Gallwey, 2012, p. 270). 

(137) «En la medida en que uno alcanza la concentración, la mente se calla. Al mantener la mente en 

el presente, ésta se calma. La concentración quiere decir mantener la mente en el aquí y en el ahora. La 

concentración relajada es el arte supremo porque no se puede dominar ningún arte sin ella, mientras que 

con ella se pueden lograr muchas cosas. Uno no puede alcanzar el límite de sus posibilidades en el tenis sin 

aprender este arte supremo» (Gallwey, 2006, p. 141). 

(138) «El hecho es que todo lo hacemos mejor cuando mantenemos la atención centrada, ya sea 

montar en bicicleta, diseñar el proyecto de un puente colgante, concebir una estrategia global para una 

compañía multinacional, negociar un contrato, vender un producto, cortar unas lonchas de jamón, degustar 

una copa de vino, apreciar un atardecer, lanzar una pelota, o escribir un libro. Y cuando perdemos la 

concentración, simplemente no damos de sí todo lo que podemos» (Gallwey, 2012b, p. 77). 

(139) «Pero ¿puede uno aprender intencionalmente a jugar “desde fuera de la mente”? ¿Cómo puede 

uno estar conscientemente inconsciente? Parece una contradicción total. Sin embargo, un estado así es 

alcanzable. Quizá una mejor forma de describir al jugador que está “inconsciente” sería decir que su mente 

está tan concentrada que se halla en calma. Su mente constituye una unidad con la actividad del cuerpo, y 
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las funciones inconscientes o automáticas están operando sin la interferencia de pensamientos. En una 

mente totalmente concentrada no hay espacio para pensamientos sobre el desempeño del cuerpo, y mucho 

menos para pensamientos sobre el cómo de ese desempeño. Cuando un jugador se encuentra en este estado, 

no hay nada que interfiera con la plena expresión de su potencial para actuar, aprender y disfrutar. 

Desarrollar la capacidad para acercarse a este estado es el objetivo del Juego Interior» (Gallwey, 2006, p. 

29). 

(140) «Mis primeras observaciones sobre esto las realicé en la cancha de tenis y descubrí que cuando 

jugaba mal, las mentes de mis alumnos estaban ocupadas (1) dándose muchas instrucciones a sí mismos, 

(2) autoenjuiciándose, y (3) con pensamientos diversos y sentimientos originados en las dudas y en el miedo 

al fracaso. Sin embargo, cuando estaban jugando en su mejor nivel, sus mentes estaban relajadas, tranquilas 

y libres de tensiones. Con frecuencia me decían que no estaban pensando en nada y que sus cuerpos 

parecían saber cómo golpear la pelota sin necesidad de pensamientos conscientes» (Gallwey, 2012a, pp. 

270-271). 

(141) «Sin embargo, no creo que la mente pueda ser controlada en última instancia por el mero hecho 

de dejarse ir –es decir, por un proceso más bien pasivo–. Para acallar la mente uno tiene que aprender a 

colocarla en algún sitio. Uno no puede simplemente abandonarla; tiene que concentrarla en algo. Si el 

óptimo rendimiento depende de una mente en calma, eso quiere decir que tenemos que ver cómo y en qué 

concentrarla» (Gallwey, 2006, p. 141). 

(142) «La atención es conciencia enfocada y concentrada, y la conciencia es ese poder que permite 

conocer… Pero también es necesario aprender a enfocar la conciencia en el ahora. Esto simplemente quiere 

decir sintonizar aquello que esté sucediendo en el presente. Las mayores pérdidas de la concentración se 

producen cuando dejamos que nuestras mentes imaginen lo que va a ocurrir o recuerden lo que ya ha 

ocurrido» (Gallwey, 2006, pp. 154, 156). 

(143) «La atención es la facultad de enfocar la conciencia y el principal medio para incrementarla. 

Dicho de la manera más simple posible, aquello en lo que centras tu atención determina lo que aprendes. 

Una “instrucción a la conciencia” sería pues una instrucción para que la atención se centrara en un área 
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específica con el propósito de hacerse más consciente de lo que hay en ella. Las críticas y juicios 

innecesarios, el miedo o las dudas acerca de lo que hay distorsionarán la conciencia y nos impedirán 

aprender» (Gallwey, 2012a, p. 114). 

(144) «The simple law of concentration is that it follows interest. Where our interest is, our mind is. 

If the interest is strong, concentration will follow. If the interest is weak, attention will be easily distracted. 

We have to force concentration only when we are trying to focus on something we really are not interested 

in at that moment» (Gallwey, et al., 1979, p. 167). 

(145) «Cuando estamos conectados con nuestro propio deseo la concentración del Yo 2 ocurre 

espontáneamente» (Gallwey, 2012b, p. 79). 

(146) «Conseguimos una concentración natural y relajada cuando nuestro interés está absorto en la 

tarea que tenemos en frente, estamos conectados con nuestras verdaderas motivaciones, y somos capaces 

de desdeñar las distracciones generadas por esa “internalización de voces ajenas” que es el Yo 1. Cuando 

se produce la concentración del Yo 2 parece cosa de magia porque las acciones son más espontáneas y todo 

ocurre de una manera sorprendentemente fluida, sin apenas esfuerzo» (Gallwey, 2012b, pp. 82-83). 

(147) «Para quienes habéis seguido las nociones del Yo 1 y el Yo 2 dadas en este libro, la explicación 

es fácil: el Yo 1 se pierde –al menos durante un tiempo–, y el Yo 2 se encuentra. La concentración relajada 

es el estado mental natural del Yo 2» (Gallwey, 2012a, p. 273). 

(148) «Mantener la concentración no es cuestión de no perder nunca la concentración sino de acortar 

los periodos de tiempo en los que la pierdes. La mejor manera de aprender la concentración es dominar el 

arte de volver una y otra vez a ella» (Gallwey, 2012b, p. 91). 

(149) «El primer paso es realizar un esfuerzo disciplinado a fin de enfocar tu atención … Una de las 

finalidades de este ejercicio, y de todos los ejercicios de este libro, es enfocar tu atención en algo concreto, 

aquí y ahora, fuera de las interferencias del pasado y del futuro, de lo que deberías y no deberías hacer, de lo 

que deberías haber hecho … La concentración alcanza un nivel más profundo cuando la mente está 

interesada en aquello en lo que se enfoca … Cada persona debe hallar su propio foco de interés. El interés 
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aumenta al profundizar en las sutilezas; los detalles siempre son más interesantes que las impresiones 

generales … Hay un tercer nivel en la concentración al que podríamos llamar absorción. Se trata de un 

profundizar en el interés hasta el punto en que comienzas a perderte a ti mismo en aquello hacia lo que 

diriges tu atención. La persona llega a estar tan absorbida que es difícil distraerla … Este nivel de 

concentración es placentero y al mismo tiempo lleva a la excelencia, pues literalmente dejas atrás las 

preocupaciones, las dudas y los problemas … Por extraño que pueda parecer, este estado de absorción, 

cuando ocurre, se siente como la cosa más natural del mundo. Es algo sencillo, ocurre sin esfuerzo, y sin 

premeditación» (Gallwey, 2012a, pp. 276-279). 

(150) «Los deportistas suelen llamar a este estado de concentración “jugar en la zona”. A mí me gusta 

llamarlo concentración del Yo 2… Por tanto, la concentración requiere fortalecer los músculos de la 

elección consciente (Yo 2) y al mismo tiempo debilitar las pulsiones de nuestras elecciones inconscientes 

(Yo 1)» (Gallwey, 2012b, pp. 78-79, 122-123). 

(151) «Mihaly Csikszentmihalyi, en su trascendental obra sobre la experiencia del juego y el trabajo, 

Beyond Boredom and Anxiety, (Más allá del aburrimiento y la ansiedad) lo llama el fluir. Así es como lo describe: 

En el fluir una acción sigue a otra de acuerdo con una lógica interna que parece no necesitar de la intervención consciente del 

actor. Éste vive dicho estado como un flujo continuo de un momento al siguiente en el que él tiene el control de sus acciones, y 

en el que hay poca distracción entre el ser y su entorno, entre el estímulo y la respuesta, o entre pasado, presente y futuro» 

(Gallwey, 2012b, p. 83). 

(152) «Descubrí que para reducir la interferencia y mejorar el rendimiento no era necesario analizar 

por qué se producían la duda, el miedo, las críticas y los lapsus de concentración; era suficiente con darse 

cuenta de su instrucción y acto seguido concentrar la mente en algo real del entorno cercano. Esta idea dio 

lugar a una serie de ejercicios de concentración del Juego Interior para jugadores de tenis» (Gallwey, 2012ª, 

p. 47). 

(153) «La conciencia se usa para enfocarnos en la variable clave, y la confianza nos permite 

desprendernos del control técnico y confiar en la sensibilidad del Yo 2 y en el proceso natural de 

aprendizaje» (Gallwey, 2012a, p. 173). 
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(154) «La primera herramienta es enfocar la atención en las variables clave» (Gallwey, 2012b, p. 268). 

(155) «La eficacia de centrar la atención es doble. Primero, permite que una mejor corriente de 

información llegue al cerebro: veo la pelota mejor, escucho mejor a la persona, y por tanto puedo responder 

mejor. Pero la segunda ventaja es que reduce la autointerferencia y permite un mayor acceso al Yo 2» 

(Gallwey, 2012b, p. 121). 

(156) «Tanto las variables internas como las externas son fundamentales para el éxito … El ataque 

implica hacer una elección consciente de las variables clave, internas o externas, que necesitan atención… 

¿Dónde enfocamos entonces la atención? No en el pensamiento, tampoco en la vista, ni siquiera en 

visualizar, sino en las sensaciones … ¿Cómo se aprende a sentir? Pues sintiendo todo lo que puedas. En 

cualquier actividad que realices incrementa la conciencia enfocando la atención en las variables clave. Una 

variable es cualquier osa que cambia. Una variable clave es una variable importante para lograr el resultado 

deseado» (Gallwey, 2012b, pp. 121-122, 282-283). 

(157) «La tabla de la siguiente página se divide en tres columnas. La de la izquierda describe uno de 

los resultados que se desean normalmente al dar un pat o un chip. Esta columna presenta lo que podrían 

ser tus metas finales al lograr el control sobre la distancia y la dirección. La segunda columna lista algunas 

de las variables clave que ayudan a alcanzar las metas de la columna de la izquierda. No debemos tomar 

estas variables como instrucciones sino como elementos en los que enfocar la atención con objeto de 

descubrir la técnica para lograr los resultados deseados … Finalmente la columna de la derecha representa 

algunas pistas basadas en el conocimiento técnico del juego corto que generalmente se considera válido 

entre los profesionales del golf… Y hay una lista casi interminable de variables clave en las que enfocarse. 

Estas son algunas de ellas: Conciencia de la distribución del peso sobre mis pies. Conciencia de la posición 

de la bola al inicio. Conciencia de la posición de las muñecas y las manos en relación con la bola…» Gallwey, 

2012a, pp. 174, 181). Barcelona: Editorial Sirio. 

(158) «Este proceso de descubrir y luego atender a las variables que están afectando a tu golpe se 

aplica igualmente a patear y chipear … Seguidamente relaciono algunas variables clave que sirvan tanto para 

el putting como para el chipping. Centrar la atención en una de estas variables cada vez sin intentar efectuar 
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ningún cambio puede mejorar de forma espontánea el swing. Conciencia de la alineación de los pies, las 

caderas y las manos. Conciencia de la velocidad de la cabeza del palo. Conciencia de la dirección de la 

trayectoria de la cabeza del palo. Conciencia de la longitud del backswing y de la longitud del follow-

through. Conciencia del ángulo de la cara del palo antes, durante y después del contacto. Conciencia del 

efecto impartido a la bola. Conciencia de la posición de la bola entre tus pies… Después de que te hayas 

familiarizado con este proceso es posible incorporar el conocimiento de la técnica en la ecuación. Como 

decíamos en el capítulo anterior, el conocimiento técnico no se usará como instrucción directa (excepto en 

instrucciones fáciles de seguir relacionadas con el grip y la posición de la bola). En lugar de ello el alumno 

puede usar el conocimiento técnico como una “pista” de lo que probablemente tendrá lugar en su 

aprendizaje a medida que él vaya siendo más consciente de sus golpes cortos… Para esto hay que prestar 

atención a ciertas variables clave del swing sin intentar hacer ningún cambio. El cambio tiene lugar como 

resultado espontáneo de un incremento de la conciencia, sea cual sea el nivel de destreza que pueda tener 

tu swing. El conocimiento técnico se puede usar para identificar las variables clave que hay que observar y 

también te puede proporcionar una pista sobre la dirección en la que puede ocurrir el cambio» (Gallwey, 

2012a, pp. 172-174). 

(159) «Es frecuente que en los deportes las variables clave sean variables físicas, mientras que en el 

trabajo puedan ser físicas o mentales. La magia de la concentración del Yo 2 no depende tanto de qué 

variable elijas como del hecho de que te centres en alguna variable. La concentración en cualquier variable 

puede ayudarte a ponerte en un estado de atención objetiva (sin críticas ni juicios de valor) y de esta manera 

reducir la autointerferencia. De manera que no te preocupes demasiado por elegir la “variable correcta”. 

Hay muchas con las que puede funcionar… Había muchas variables diferentes que se podían haber usado 

como foco de atención para proporcionar el aprendizaje que traería consigo la mejora de los resultados. Le 

sugerí centrarse en los resultados deseados. –Ya que el tiempo es la variable clave final en este asunto, ¿por 

qué no nos centramos en cuánto tiempo pasan los pacientes esperando en la sala de espera? –le sugerí. … 

Iba a ser un simple juego de atención en el que cada empleado escribiría al final del día el número estimado 

de pacientes que había estado esperando más de veintes [sic] minutos … El promedio de toda la semana 

siguiente fue de una persona al día esperando. Le había preguntado a su personal que [sic] es lo que estaban 

haciendo de forma diferente y nadie pudo decirlo. –O sea que funcionó –dijo–, pero no sé por qué. Yo 
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tampoco lo sabía, pero no estaba sorprendido. Lo que sabía es que el personal se volvió más consciente de 

las variables clave y, sin saber exactamente cómo, empezó a hacer mejor uso del tiempo» (Gallwey, 2012b, 

pp. 106, 113-114). 

(160) «El Yo 2 es la inteligencia inherente que decide a qué tenemos que atender. Y el Yo 1 es la 

primera causa de distracción de la atención; puede disminuir la concentración y hacernos menos conscientes 

de dónde estamos y dónde vamos. Cuando el Yo 1 calla, la concentración del Yo 2 surge de manera natural, 

y selecciona espontáneamente los objetos que tienen una mayor relevancia. Yo les llamo “las variables 

clave”» (Gallwey, 2012b, p. 104). 

(161) «Empezamos a ser conscientes de que dentro de la variable de velocidad había otras subvariables. 

El sonido del motor, el viento en el parabrisas, o las ruedas sobre la carretera nos daban información 

auditiva acerca de la velocidad. El “movimiento” de las líneas blancas de la carretera, postes telefónicos, 

árboles y otros elementos fijos del paisaje nos daban pistas visuales. Poner atención a estas pistas sensoriales 

hacía que las lecciones de conducir fueran interesantes, cautivaran el interés, y lo más importante, 

fomentaran la atención y la precisión» (Gallwey, 2012b, p. 105). 

(162) «Hay tres elementos a tener en cuenta cuando elegimos una variable en la que centrarnos. 

Primero, tiene que ser observable … Segundo, ayuda mucho que la variable sea interesante … Tercero, una 

variable clave efectiva es la que tiene relevancia para el objetivo de la tarea» Gallwey, W.T. (2012). El Juego 

Interior del Trabajo. (p. 119). Málaga: Editorial Sirio. 

(163) «En general he descubierto que es mejor seleccionar una variable clave que sea simple y fácil 

de observar: “bote-golpe” en tenis, velocidad del auto al conducir; nivel de interés en ventas. Una variable 

no debería exigirnos esfuerzo intelectual. Más bien debería ser un lugar neutral en el que enfocar tu atención 

consciente que te permitirá hacer un mayor uso de las facultades del Yo 2. Lo que siempre me sorprende 

como coach es ver que el Yo 2 es capaz de un aprendizaje muy sutil y complejo cuando la mente consciente 

está centrada en hacer algo bastante sencillo» (Gallwey, 2012b, pp. 120-121). 

(164) «Mientras el centro de atención estaba enfocado en alguna variable neutra pero clave (como, 

por ejemplo, la velocidad, la posición o la altura de la pelota), podía contar con que se produciría una mejora 
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continua y relativamente sin esfuerzo de los golpes, sin dar una sola instrucción técnica. Al principio parecía 

algo mágico. Luego me di cuenta de que era magia natural. Como entrenador mi principal responsabilidad 

era mantener un enfoque neutral, sin críticas, proporcionar las oportunidades apropiadas para aprender de 

forma natural, y quitarme de en medio. En segundo lugar, mi trabajo era ayudar al alumno a mantener la 

atención centrada mientras confiaba en la capacidad del Yo 2 para aprender directamente de la experiencia» 

(Gallwey, 2012b, p. 36). 

(165) «–Cuando jugamos bien al Juego Interior, en realidad suceden tres cosas al mismo tiempo: 

nuestro rendimiento es excelente, el aprendizaje se produce de forma natural y el disfrute está presente. Fue 

como si, por primera vez, el Yo 2 estuviera respondiendo la pregunta. Y cuando volví a pensar en ello, 

comprendí que se trataba de una buena definición del trabajo, del juego o de cualquier otra actividad 

humana» (Gallwey, et al., 2013, p. 219). 

(166) «The art of having fun in tennis is tragically lost by many players who become overly intent on 

the achievement aspects of the game. Fun may not be the only point in playing tennis, but if it is absent you 

are also missing the real point –and probably a lot of balls as well. But the art in having fun does not lie in 

being undisciplined. Real fun happens whenever we become so involved in what we’re doing that we lose 

ourselves in the activity. What do we lose? Self 1 and all its worries about our self-image, all its deadening 

concepts and expectations Self 1 becomes so concentrated in the activity of the moment that we are free 

to experience without interference the natural enjoyment and excellence of Self 2» (Gallwey, 1976), p. 51). 

(167) «The objective of the game is to win, but the reason for playing the game in the first place is 

usually different –to learn, to improve, to express one’s full potential, for enjoyment or exercise, and so 

forth. It is these benefits that Self 2 looks for when he arranges a match, whereas the rewards of winning 

the game itself are utterly different. When a player can clearly perceive the relationship between his reason 

for playing and his desire to win, it becomes easy to organize his energies and resources effectively to attain 

what the really wants» (Gallwey, 1976, p. 142). 

(168) «Empecé a pensar que aprender a aprender de esta manera podía alterar totalmente la forma en 

que hacemos cambios en nosotros mismos y en los demás» (Gallwey, 2012b, p. 41). 
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(169) «El aprendizaje tiene que ver con el cambio, con realizar un cambio interno. El cambio puede 

ocurrir dentro de la comprensión de una persona, o de sus percepciones y capacidades. Se produce cuando 

le damos un nuevo significado a la experiencia. Es lo que nos permite crecer y enfrentarnos de una manera 

más eficaz a los cambios externos» (Gallwey, 2012a, p. 113). 

(170) «Percepción, respuesta, resultado. Los elementos básicos de cualquier acción humana se 

resumen en esta simple secuencia de eventos» (Gallwey, 2012b, p. 32). 

(171) «The way we see events approaching us affects the way we respond to them; the way we 

respond to them affects the way we regard ourselves; and this in turn affects the way we see new events. 

Our actions reflect the clarity of our perceptions. When we finally learn to let go fear, we see and act at 

levels beyond what we imagined possible, and it is then that we begin to discover ourselves» (Gallwey, 1976, 

p. 46). 

(172) «El juicio produce tensión, y la tensión interfiere en la fluidez que requiere el movimiento 

preciso y rápido. La relajación produce golpes fluidos y es el resultado de aceptar tus golpes tal como son, 

incluso si son erráticos» (Gallwey, 2006, p. 49). 

(173) «Perhaps the most important step a person can take to increase awareness of his experience, 

on the mountain or off, is to let go of the habit of judging himself or his skiing in terms of good and bad 

… Such self-judgment distorts perception, interferes with performance and retards our abilities to learn 

and perform» (Gallwey, et al., 1979, pp. 63-65). 

(174) «La primera habilidad que tenemos que aprender es la de abandonar nuestra tendencia a juzgar 

nuestro desempeño como bueno o malo. Abandonar todo juicio es una de las claves del Juego Interior … 

Cuando desaprendemos nuestra tendencia a emitir juicios, podremos alcanzar un tipo de juego espontáneo 

y concentrado» (Gallwey, 2006, p. 43). 

(175) «Para mí, el juicio es el acto por el cual se asigna un valor positivo o negativo a un evento. Eso 

quiere decir que algunos eventos que forman parte de tu experiencia son buenos y te gustan, y otros son 

malos y no te gustan. No te gusta verte mandando la pelota a la red, pero te gusta –y juzgas como algo 
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bueno– ver a tu adversario completamente vencido por tu servicio. Por lo tanto, los juicios son las 

reacciones personales de nuestro ego a todo lo que experimentamos: objetos visuales, sonidos, 

pensamientos y sentimientos» (Gallwey, 2006, p. 45). 

(176) «Está claro que las evaluaciones positivas y las negativas van juntas. Es imposible juzgar un 

hecho como positivo sin juzgar otro hecho como no positivo o negativo. Es imposible eliminar únicamente 

el lado negativo de todo juicio. Para ver tus golpes tal como son, no hace falta atribuirles cualidades positivas 

o negativas. Lo mismo vale para el resultado de esos golpes … Eliminar el juicio quiere decir que no le 

agregas ni le quitas nada a los hechos que presencias. Las cosas aparecen tal como son –sin distorsiones–. 

De esta forma, la mente logra una mayor calma» (Gallwey, 2006, p. 61). 

(177) «Lo que me sorprendió al principio, aunque luego me acostumbré a dar por hecho, fue que en 

este modo de observación neutral de la pelota muchos de los elementos técnicos del swing ¡cambian 

espontáneamente! … Sin embargo no había habido ningún tipo de instrucción técnica y en muchos casos 

el jugador ni siquiera sabía que se hubieran producido cambios» (Gallwey, 2012b, p. 35). 

(178) «To help rid myself of the preconceptions which ten to rob me of the richness of present 

experience, I sometimes practice a game I call “amnesia,” or “practicing the virtue of ignorance.” One again 

the game may sound a little strange to Self 1, but it has proven to be practical…Sometimes I play a game 

called “I’ve never met my wife before.” It is difficult but rewarding, and its object is to forget as many of 

the concepts –both negative and positive– that I have accumulated about Sally as I can. I try to forget I 

have ever seen her before. By this I don’t mean that I act as I would when first meeting someone; rather, I 

simply let go of all the categories I hold in my mind about her, and when she says or does something I 

don’t put what I hear or see into preconceived pigeonholes. When I succeed in this exercise, I am perceiving 

Sally in the present, and it’s a fresh and lively experience… Seeing what is requires nonjudgmental awareness 

and interested acceptance in conditions as they are. Accept them, because only then can you see clearly how 

to reach your objective» (Gallwey, 1976, p. 56-57, 162). 
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(179) «El primer paso es ver tus golpes tal como son. Tienen que ser percibidos con claridad. Esto sólo 

puede hacerse cuando el juicio personal está ausente. Apenas un golpe es visto con claridad y aceptado tal 

cual es, un rápido proceso de cambio se pone en marcha» (Gallwey, 2006, p. 50). 

(180) «In inner tennis this principle of nonjudgmental awareness is of paramount importance. In 

essence, the point of the game is to meet a moving ball with a moving racket. The ball is seldom where it 

should be, but it is always where it is. Similarly, one must hit the ball that is with a racket that is. The racket 

that “should be” will miss the ball that “is.” “Should” and “is” are incompatible because they are in different 

dimensions. Therefore, it is more important to pay attention to where your racket is than to be constantly 

worrying about where it should be» (Gallwey, 1976, p. 76). 

(181) «Cuanta más conciencia seas capaz de aportar a cualquier acción, más feedback conseguirás y 

más naturalmente aprenderás la técnica que te hace sentir mejor y con la que tú, o cualquier otro jugador, 

obtienes los mejores resultados dependiendo de tu fase de desarrollo» (Gallwey, 2012a, p. 145). 

(182) «Solo tenía que seguir haciendo el swing y canturrear. Usar este canturreo como una máquina 

de retroalimentación para incrementar el control. Para aquellos que no están familiarizados con la 

metodología de la retroalimentación, se trata de una manera de concentrar sutiles funciones fisiológicas 

(como la presión sanguínea e incluso las ondas cerebrales) a un instrumento electrónico que te da 

información, por medio de frecuencias sonoras o de patrones visuales en una pantalla, permitiéndote 

percibir ligeros cambios. Solo con prestar atención a esta retroalimentación es posible ganar control sobre 

las funciones corporales que previamente se pensaba que estaban por encima del control de la voluntad. 

Por ejemplo, podemos aprender a controlar nuestra presión sanguínea o nuestra temperatura, aunque no 

sabremos cómo lo hacemos. El método del sonido funciona de la misma manera … El sonido simplemente 

sirve como un instrumento para aumentar tu conciencia de lo que está sucediendo, lo mismo que hace una 

máquina de retroalimentación» (Gallwey, 2012a, pp. 72-74). 

(183) «La esencia de las habilidades de la conciencia es aprender a ver las cosas tal como son, es decir, 

sin juzgar … La verdadera conciencia es como un espejo impoluto; éste es un principio básico en la 
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comprensión del Juego Interior. La conciencia es curativa solo cuando no hay juicio, y cuando se combina 

con un propósito, podrán tener lugar la acción efectiva y el aprendizaje» (Gallwey, 2012a, p. 280). 

(184) «A la hora de emitir comentarios evaluativos debemos obedecer unas cuantas normas básicas. 

Los comentarios deben ser: Dirigidos a la acción, no a quien la realiza. Basados en la observación de los 

hechos. Hechos en base a unas reglas acordadas de antemano. Hechos por una persona legitimada para 

hacerlos. Hechos con el fin de incrementar la movilidad. Por ejemplo, lograr ver con mayor claridad una 

acción futura» (Gallwey, 2012b, pp. 284-285). 

(185) «El segundo tipo de retroalimentación sin carácter evaluativo es aquel en el que el coach dice 

lo que nota. Si el jugador dice, “creo que al hacer contacto con la pelota apoyé mi peso en el pie adelantado”, 

el coach podría decir, “a mí me dio la impresión de que más bien te apoyaste en el pie atrasado …” No hay 

juicio sobre lo que está mal o está bien, solo un informe de lo que el coach ha observado … Finalmente, la 

retroalimentación de carácter evaluativo, también puede ser útil en algunos casos para el cliente, si se hace 

con cuidado y basándose en los hechos. Esto es especialmente cierto en [sic] cuando al cliente le resulta 

difícil hacer una clara o acertada evaluación de sí mismo» (Gallwey, 2012b, p. 284). 

(186) «To make it easier to go from A to B, the Inner Game approach suggests (1) increasing your 

awareness of A (where you are now); (2) increasing your awareness of B (what you wish to achieve); and 

(3) increasing your will to overcome the obstacles between the two» (Gallwey, 1976, p. 25). 

(187) «Cinco minutos de juego puro. Este periodo tiene el propósito de servir de calentamiento y 

preparar la mente y el cuerpo para el aprendizaje … Este es el momento de quitarte de encima toda la 

presión … La idea es que te sueltes tanto mental como físicamente. ¡Y que te diviertas!» (Gallwey, 2012a, 

p. 220). 

(188) «Veinte minutos de swing concentrado. Este es el momento de practicar la concentración en 

las variables clave. Puede que necesites empezar con las variables generadas por ti mismo que empiezas a 

notar. Luego piensa en el resultado que deseas para esta sesión práctica y empieza a enfocarte en una variable 

recomendada por tu instructor o en alguna de las mencionadas en la Tabla del Swing Interior. Ahora no te 

preocupes por los resultados. Confía en el Yo 2 aprenderá igual de bien de lo bueno que de lo malo. Tu 
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desafío en todos los ejercicios de conciencia es doble: concentrar tu atención sin emitir juicios y soltar el 

control consciente. Simultáneamente» (Gallwey, 2012a, p. 220). 

(189) «Cinco minutos de juego. Descansa de tu periodo de concentración con una vuelta al juego. 

Pero ahora el juego debe estar un poco más orientado hacia los resultados» (Gallwey, 2012a, p. 221). 

(190) «The effort I must make when taking an Inner Game approach is to (1) be clear about my 

goals; (2) focus my attention in the present; (3) trust Self 2. No matter what my Outer Game situation may 

be, if I make an effort in these three areas, everything works out well for me» (Gallwey, 1981, 94). 

(191) «En lo que respecta al Juego Interior con letras mayúsculas, es decir, el desarrollo y la aplicación 

de los métodos y principios articulados en los libros sobre el Juego Interior, creo que serán cada vez más 

importantes a lo largo del próximo siglo. Sinceramente creo que, en los últimos cien años, la humanidad ha 

estado tan absorbida en superar desafíos externos que ha descuidado los desafíos internos … Creo que el 

campo de los negocios, la salud, la educación y las relaciones humanas evolucionarán en su comprensión 

del desarrollo humano y de las habilidades interiores que éste requiere» (Gallwey, 2006, p. 217). 

(192) «Tim Gallwey presented his first “master class” in music at the University of Cincinnati in 

1982. No one would have known that he wasn’t a trained musician. After the class two piano students 

approached him with a problem: they were having trouble playing a passage together in a difficult two-

piano piece by Franz Liszt. Tim asked them if they had ever noticed exactly where, on which note, they 

lost each other. They said they’d never isolated the moment quite that precisely. They only noticed 

something was wrong after it was all messed up. Tim asked them simple to be aware, and to notice precisely 

in which bar the difficulty arose during their next practice session. They came back twenty minutes later 

and told him that as soon as they listened for the part where they were playing out of synch, they didn’t 

make any mistakes. They had played the piece correctly for the first time. Awareness cured their problem 

instantly by giving them a new focus for their attention» (Green, et al., 2015, pp. 59-60). 

(193) «En el transcurso de los años, me han pedido muchas veces que entrene a personas y a equipos 

en actividades de las cuales tengo un conocimiento relativamente limitado … Otra vez, tras haber estado 

trabajando con golfistas profesionales de la PGA en Texas, se me pidió que hiciera una demostración de 
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coaching a la Orquesta Filarmónica de Houston. Sabiendo que jamás había tocado ningún instrumento a 

nivel de orquesta, eligieron al músico que tocaba la tuba para que trabajara con él» (Gallwey, 2012a, p. 269). 

(194) «No matter what the outer game, the inner game remains the same, so whatever is learned in 

exploring it can immediately become useful in all outer games … He will use this power of concentration 

while playing golf, doing business, solving a problem, relating to another person and pursuing any other 

purpose» (Gallwey, 1976, p. 4). 

(195) «Improvement by allowing one’s potential to emerge is unstrained, enjoyable and remarkably 

steady. Improvement by trying to acquire an ability or quality which one assumes isn’t there is usually 

frustrating and often halting» (Gallwey et al., 1979, p. 116). 

(196) «Esta es la experiencia de aprender desde dentro, en lugar de desde fuera, y es maravilloso ser 

testigo de este proceso. Cuando confías en el Yo 2 parece como si estuvieras perdiendo el control, pero la 

realidad es que lo estás ganando, pues dejas de estar controlado por una parte inferior. Esta es una lección 

que entrenador y alumno deben aprender una y otra vez en cada nueva situación» (Gallwey, 2012b, p. 38). 

(197) «Me viene a la mente la imagen del ágil movimiento de un felino al acecho de un pájaro. Alerta 

sin el menor esfuerzo, el felino está agazapado, con sus relajados músculos listos para el salto. Sin pensar 

en cuánto saltar, ni en cómo debe impulsarse con sus patas traseras para alcanzar la distancia necesaria, el 

felino está totalmente concentrado en su presa, y su mente está en calma. No ve otra cosa que no sea el 

pájaro. De repente, el pájaro se echa a volar; en ese mismo instante, el felino da un salto. Con perfecta 

anticipación, ha interceptado el pájaro a un par de palmos por encima del suelo. Una acción ejecutada a la 

perfección sin necesidad de ningún pensamiento; y después, ninguna autocomplacencia, sólo la recompensa 

inherente a la acción misma: un pájaro entre los dientes» (Gallwey, 2006, p. 41). 

(198) «Cuando plantamos una semilla de rosa en la tierra y vemos lo pequeña que es, no la criticamos 

por carecer de raíces y de tallo. La tratamos como una semilla y le damos el agua y el alimento que necesita. 

Cuando comienza a crecer y a surgir de la tierra, no la condenamos llamándola inmadura o subdesarrollada; 

tampoco criticamos a los capullos por no abrirse cuando aparecen. Lo que hacemos es asombrarnos ante 

el proceso que está teniendo lugar y darle a la planta el cuidado que necesita en cada etapa de su desarrollo. 
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La rosa es una rosa desde que es una semilla hasta el momento en que muere. En la semilla se halla todo el 

potencial de la rosa. Y la rosa está siempre en un proceso de desarrollo; sin embargo, en cada momento, 

ella está perfectamente bien tal como es» (Gallwey, 2006, p. 49). 

(199) «How does a child learn to balance himself on a bicycle? Not by reading a book, and not by 

being told how. He learns by experiencing the difference between balance and imbalance, and by 

unconsciously selecting the kinesthetic behavior that promotes balance» (Gallwey, 1981, p. 124). O en la 

edición española posterior, cuando dice: «El equilibrio es un buen elemento para aprender sobre el 

aprendizaje natural, precisamente porque es muy natural. No puedes aprender a mantener el equilibrio en 

una bici leyendo un libro o con las instrucciones de una persona que te diga cómo tienes que mantenerlo. 

Tienes que sentir la diferencia entre equilibrio y desequilibrio. Al principio puedes sentir solo las grandes 

diferencias, y para entonces suele ser demasiado tarde, porque ya te habrías caído. Pero estando atento, 

aprendes a sentir diferencias más pequeñas y sutiles en el equilibrio y aprendes a hacer automáticamente 

ajustes ligeros que te permiten rodar sin caerte» (Gallwey, 2012a, p. 194). 

(200) «In the preceding pages we have begun to see some of the handicaps we impose on ourselves 

which decrease awareness and therefore the quality of feedback. Easy examples are anxiety, thinking, trying, 

distractions. These mental activities produce a kind of dusk to hamper our play. When these interferences 

are removed or controlled, the light becomes brighter, the visual and kinesthetic feedback is amplified and 

becomes vivid in subtle detail. The slightest imbalance, overtightens or mispositioning of the racket registers 

in the body’s computer (not in the thinking mind) while there is plenty of time for correction. This is 

analogous to a missile tracking a plane perfectly, the corrections taking place automatically and responding 

to the slightest changes in the target» (Gallwey, 1976, pp. 98-99). 

(201) «No todo movimiento es movilidad. Hay un tipo de actividad con la que la mayoría de nosotros 

estamos familiarizados que no se hace con interés consciente ni con un propósito de tomar conciencia. Yo 

le llamo el impulso del rendimiento. Hay acciones habituales que la mayoría de las personas realizamos en el 

transcurso del día sin detenernos a pensar por qué lo hacemos» (Gallwey, 2012b, p. 208). 
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(202) «La palabra que encuentro más útil para explicar este concepto es movilidad. Esta movilidad no 

se refiere a una dirección específica sino a la capacidad de moverse en cualquier dirección que se desee sin 

ningún tipo de autolimitaciones. La movilidad es la búsqueda de esa libertad, ese movimiento que surge de 

la reacción del libre ante sus impulsos internos más profundos… La libertad consiste en entender que en 

cada momento tienes la capacidad de elegir empezar a moverte en la dirección que desees, sin tener en 

cuenta tu pasado. Esta es la esencia del primer paso. Tienes movilidad y siempre la has tenido. Solo que 

quizá tengas que recordártelo a ti mismo de vez en cuando» (Gallwey, 2012b, pp. 166, 187-188). 

(203) «De acuerdo con el enfoque del Juego Interior, el coaching puede definirse como la facilitación 

de la movilidad. Es el arte de crear un entorno, a través de la conversación y de una manera de ser, que 

facilita el proceso por el cual una persona puede avanzar de forma satisfactoria en pos de los objetivos 

deseados» (Gallwey, 2012b, p. 253). 

(203) «Finalmente, “El Juego Interior de la atención al cliente” fue embalado y entregado a cerca de 

veinte mil teleoperadores [de AT&T] en cuatro regiones del país» (Gallwey, 2012b, p. 72). 

(204) «Cuando lo conocí, Joe trabajaba como director de recursos humanos en la compañía Coca-

Cola y me pidió que diseñara un seminario sobre habilidades de coaching para los ejecutivos de su división» 

(Gallwey, 2012a, p. 301). 

(205) «In all my years of playing tennis, basketball, football and golf at school or college, no coach 

ever showed me how to become aware of my own body. They were more interested in how many times I 

was able to perform a given exercise, as in calisthenics, or in explaining the proper form of an action … 

Lacking awareness of its messages, ultimately our performance suffers» (Gallwey, 1976, p. 72, 74). 

(206) «El coaching del Juego Interior puede dividirse en tres clases de diálogos: un diálogo para la 

conciencia (conseguir la imagen más clara posible de la realidad actual), un diálogo para la elección 

(conseguir una imagen más clara posible del resultado deseado), y un diálogo para la confianza (en el que el 

cliente accede a sus recursos internos y externos para moverse desde su realidad actual hasta el futuro 

deseado). Estos principios, conciencia, elección y confianza son los mismos que proporcionan las bases 

para el aprendizaje y para concentrar la atención. En el curso de cualquiera de estos diálogos están presentes 
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los tres elementos, conciencia, elección y confianza, aunque puede darse más énfasis en algunos de ellos. 

Aprendiendo a escuchar sin juzgar el coach aprende los elementos más importantes del oficio. Aprender a 

hacer preguntas que ayuden a los clientes a ver cada vez más cosas de sí mismos es el resultado natural de 

este tipo de escucha. Las preguntas del coach están encaminadas a descubrir información, no con el 

propósito de recomendar soluciones, sino con el de ayudar a los clientes a pensar por sí mismos y encontrar 

sus propias soluciones. El resultado ideal de cada conversación de coaching es que el cliente termine 

sintiendo una mayor capacidad de movilidad… El coaching no se puede hacer en el vacío. Si la persona 

que lo está aprendiendo quiere de verdad aprender no importa que el coach sea o no un gran coach. El 

coaching es un baile en el que el cliente marca el paso, y el coach se deja llevar por él. Para el coach la mejor 

manera de aprender su papel es conocer cómo se siente el cliente que experimenta los beneficios de recibir 

el coaching» (Gallwey, 2012b, pp. 268, 291). 

(207) «La gran diferencia entre este tipo de coaching y el del profesional tradicional es que el primero 

sostiene un espejo. El coach del Juego Interior dice: enfócate aquí o enfócate ahí, sin ninguna pista para 

intentar inducir un cambio preconcebido. Es esta actitud no correctiva la que ayuda al alumno a hacer 

observaciones exentas de crítica acerca de su propio swing, aumentar sus sensaciones, y poner en marcha 

el proceso de aprendizaje natural» (Gallwey, 2012a, p. 155). 

(208) «El coaching efectivo en el puesto de trabajo sirve para colocar un espejo delante de los clientes, 

y hacerles ver su proceso de pensamiento. Como coach, más que escuchar el contenido de lo que se dice escucho 

la manera en que están pensando. Entre otras cosas, me fijo en dónde tienen enfocada su atención y cómo 

definen los elementos clave de la situación» (Gallwey, 2012b, p. 260). 

(209) «Con frecuencia cuando estoy haciendo coaching, dejo que el cliente sepa desde un principio 

que mi papel no consiste en asesorarlo o darle consejos y que por tanto no necesito ninguna información 

detallada del problema que estamos tratando. Simplemente le pido a la persona que empiece a pensar en 

voz alta sobre el problema y me permite “fisgar” en su proceso de pensamiento. Le hago preguntas o 

comentarios encaminados a ayudarle a clarificar o hacer avanzar su pensamiento. Esto alivia al cliente de la 

carga de contarle al coach todos los detalles y, más importante, no se produce ese “traspaso” al coach de la 

responsabilidad de solucionar el problema. El cliente tan solo empieza a pensar en voz alta y el trabajo del 
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coach es ayudar a la persona a ganar movilidad hacia el objetivo deseado. Una vez que esto queda 

perfectamente claro entre el cliente y el coach, el diálogo para conseguir la movilidad puede llevarse a cabo 

en una fracción del tiempo que tomaría usando el modelo tradicional de coach como solucionador de 

problemas… BB: De manera que el coach, sin tener conocimiento técnico del tema puede ayudar al cliente 

a superar lo que está obstaculizando su rendimiento. TG: Sí. No hace falta suponer que los clientes saben 

más o menos de lo que realmente saben. Lo que hace falta es ser preciso. Definir esa brecha existente entre 

lo que se sabe y lo que es necesario saber. Y una vez que lo tengamos claro el prestar atención a la 

experiencia suele bastar para eliminar las interferencias, y puede darse el aprendizaje necesario para cerrar 

la brecha. Quizá, en el caso de que esa brecha sea por falta de conocimiento, la persona necesitará acudir a 

un maestro. Quizá la brecha se puede cerrar aprendiendo de la experiencia. Lo que el coach proporciona 

es una conciencia sin afán de crítica para que en cualquier caso se pueda producir el aprendizaje» (Gallwey, 

2012b, pp. 260, 298-299). 

(210) «Comprendí el valor del coaching del Juego Interior, incluso cuando lo llevan a cabo individuos 

sin ningún conocimiento especial de las técnicas de determinado deporte, gracias a lo mucho que he 

aprendido de mis alumnos. Aunque pocos de ellos conocen realmente el golf, la mayoría ha empezado a 

absorber los principios del proceso del aprendizaje natural. Al principio les hacia coaching, luego les pedía 

que ellos me lo hicieran a mí. Les pedía que observaran mi swing, no con el propósito de corregir nada sino 

solo por observar. Sabía que su atención se centraría espontáneamente en algún aspecto del swing» 

(Gallwey, 2012a, pp. 154-155). 

(211) «BB: Una de sus ideas que me resultan más intrigantes es que afirma que para el coaching no 

es necesario ser experto en el asunto. Esto contradice totalmente el sentido común. ¿Podría explicarnos 

por qué piensa así? TG: Primero tengo que decir que no hay nada malo en que un coach sea experto en el 

asunto que se está tratando, siempre que no use esta experiencia para hacer que el cliente se sienta estúpido 

o le impida realizar su aprendizaje. Cuando sabes mucho es muy fácil empezar a enseñar. Pero el coaching 

no tiene mucho que ver con decirle al cliente lo que tú sabes, sino con ayudarle al cliente a que descubra lo 

que ya sabe, o lo que puede descubrir por sí mismo…» (Gallwey, 2012b, p. 296). 
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(212) «When the student locates the part of his body that is in the foreground of his attention, he 

can then be asked exactly what he is feeling there. For example, if he is most aware of his right shoulder, he 

may answer that he feels a little tightness or jerkiness there during the swing. At that point the coach may 

ask him to take a few more swings while focusing his attention on his shoulder and see if he can locate the 

exact moment in the swing in which the tightness occurs. It’s important that the coach not give the student 

the impression that the tightness is “bad” and should be eliminated, only that it is there and that we want 

to find out more about it. Perhaps after a few swings the student determines that the tightening occurs just 

at the beginning of his downswing» (Gallwey, 1981, p. 71). 

(213) «El Juego Interior nació dentro del contexto del coaching, sin embargo, tiene que ver 

exclusivamente con el aprendizaje. Las dos cosas van juntas. El coach facilita el aprendizaje. El papel y las 

prácticas del coach se establecieron primero en el mundo del deporte y con el tiempo han demostrado ser 

indispensables a la hora de conseguir que tanto individuos como equipos den lo mejor de sí. Naturalmente 

los directivos, al apreciar el elevado nivel de rendimiento de dichos individuos y equipos tratan de emular 

lo que proporciona el coaching. La misión del coach no es resolver problemas. Tuve que aprender cómo 

enseñar menos, para que se pudiera aprender más. Y esto mismo se puede aplicar al coaching en los 

negocios» (Gallwey, 2012b, pp. 253-254). 

(214) «The main role of the Inner Game coach is to promote improved performance by facilitating 

the learning process. He does not need to do much teaching, but he does have to know how to help 

learning. Such teachers are valuable but are not often found. Speaking as a teacher, I have to admit that too 

many of us approach teaching thinking that we are the ones who know, and that the students are the ones 

who don’t. If this psychological structure dominates the teacher-student relationship, relatively little 

learning from experience will take place. There is nothing wrong with experts and professionals, but 

learning is more than an exchange information. Information is cheap. Insight is precious. There is value in 

being guided with insight through an experience from which you grasp your own insight» (Gallwey, 1981, 

p. 141). 

(215) «Para el maestro o coach la cuestión es cómo dar instrucciones de tal manera que ayuden al 

proceso natural de aprendizaje del alumno y no interfieran con él» (Gallwey, 2012a, p. 145). 
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(216) «Al reflexionar sobre mis primeras experiencias con el coaching para el rendimiento deportivo 

destacan dos observaciones. La primera es que casi todas las personas que acudieron a mí para recibir una 

lección estaban esforzándose mucho en perfeccionar algún aspecto de su juego que no les gustaba. Esperaban 

que yo les proporcionara el remedio a sus problemas. La segunda observación es la relativa facilidad con la 

que se produjo un cambio para mejor cuando dejaron de esforzarse tanto y confiaron en su capacidad para 

aprender de su propia experiencia. Hubo un marcado contraste entre el modelo de aprendizaje mediante el 

esfuerzo y el aprendizaje natural que vemos en el desarrollo de los niños» (Gallwey, 2012b, p. 27). 

(217) «El coaching es un arte que debe ser aprendido principalmente a través de la experiencia. De 

acuerdo con el enfoque del Juego Interior, el coaching puede definirse como la facilitación de la movilidad. 

Es el arte de crear un entorno, a través de la conversación y de una manera de ser, que facilita el proceso 

por el cual una persona puede avanzar de forma satisfactoria en pos de los objetivos deseados» (Gallwey, 

2012b, p. 253). 

(218) «El coach escucha aquello que destaca el cliente al examinar la situación presente y también lo 

que no destaca» (Gallwey, 2012b, p. 268). 

(219) «En estos tres diálogos el coach suele aportar una visión que no está atrapada por el ritmo de 

producción como la del cliente. Como el coach no es “parte del equipo” puede mirar las cosas con una 

perspectiva más distanciada. Está más allá de las presunciones y las demandas del ritmo de trabajo y por 

eso puede ayudar al cliente a hacer un STOP: retroceder, pensar, y organizar antes de proseguir … 

Proporciona herramientas de aprendizaje/coaching cuando sea apropiado. Aporta otra perspectiva y fuente 

de inspiración cuando sea necesario» (Gallwey, 2012b, p. 276-278). 

(220) «Creo que lo mejor es que el diálogo para la confianza lo dirija un coach que esté familiarizado 

con sus propios obstáculos internos y que haya progresado enormemente en superarlos … No existe una 

fórmula única para aprender esta aptitud como coach. Es la consecuencia natural de enfrentarse a los 

propios obstáculos y luego aprender a ponerse en el lugar del cliente» (Gallwey, 2012b, pp. 273-274). 

(221) «Con frecuencia me preguntan si es posible hacerse coaching a uno mismo. Por un lado, la 

respuesta es no. La ventaja de un coach es que ve la situación con otros ojos y aporta una perspectiva 
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diferente, en algunos casos poniéndonos en frente a un espejo. El valor del coach radica precisamente en 

el hecho de que no es tú [sic] y puede ver las cosas de forma distinta. Si esto no fuera así el coach no tendría 

ningún sentido» (Gallwey, 2012b, p. 285). 

PARTE I. CAPÍTULO VIII 

(1) «Los libros de Gallwey no intentaban enseñar el entrenamiento; más bien identificaban 

problemas con los que nos enfrentamos muy a menudo en el deporte y la empresa, y daba claves para 

superarlos nosotros mismos. El método era demasiado vulnerable a la distorsión derivada de las actitudes 

y las creencias prevalecientes entre los aspirantes a entrenadores como para que se pudiera enseñar a través 

de un libro, y éste se un problema que subsiste» (Whitmore, 1995, p. 18). 

(2) «Acababa de publicar The Inner Game of Work. Los anteriores libros de Gallwey no pretendían 

enseñar el coaching, sino que se limitaban a identificar los problemas que con tanta frecuencia tenemos que 

afrontar en el deporte y en la empresa, y a dar claves para superarlos» (Whitmore, 2003, p. 22). 

(3) «En la mayoría de los deportes, por ejemplo, el mejor modo de aumentar la eficiencia individual 

consiste en que el ejecutor adquiera cada vez más conciencia de sus sensaciones físicas durante la actividad 

… Los músicos necesitan y desarrollan niveles altos de conciencia auditiva. Los escultores y los magos 

deben tener una conciencia táctil, y la gente de empresa utiliza sobre todo la conciencia mental, aunque sin 

duda también otras zonas» (Whitmore, 1995, p. 35). 

(4) «Los coaches empresariales van a necesitar más habilidades y formación para ser capaces de 

abordar estos problemas profundos con eficacia y facilidad. Hace algunos años mi mujer y yo nos sentimos 

atraídos por la profundidad y los alcances de la psicosíntesis, que desde entonces ha inspirado mi trabajo 

de coaching … La psicosíntesis ofrece una serie de programas y modelos, cuyos hilos entretejen una trama 

muy útil para realizar el coaching a fondo … Un coach entrenado en la psicosíntesis puede invitar al discípulo 

a replantear su vida como un “viaje de desarrollo”, para ver el potencial creativo dentro de cada problema 

y considerar los obstáculos como escalones» (Whitmore, 2003, pp. 130-131). 

(5) «Este libro se terminó antes de que falleciera en 2017, y sus colegas perpetúan su extraordinario 

legado» (Whitmore, et al., 2018, p. 297). 



  

    

    

              

     

        

  

      

      

    

     

      

    

  

    

    

             

      

 

     

    

        

            

     

    

  

   

737 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

(6) «La idea no era nueva, puesto que Sócrates ya había hablado de ello hacía dos milenios, pero, de 

algún modo, su filosofía acabó perdiéndose en la vorágine del reduccionismo materialista de los últimos 

dos siglos. El péndulo ha vuelto a oscilar hacia el otro lado y el coaching, si no Sócrates, está aquí para 

quedarse durante un par de siglos o tres. Los libros de Gallwey coincidieron, además, con la aparición de 

un modelo psicológico de la humanidad más optimista que la anterior perspectiva conductista según la cual 

somos poco más que recipientes vacíos en los que todo debe verterse. El nuevo modelo sugería que nos 

parecemos más a las bellotas y que cada uno de nosotros esconde en su interior el potencial necesario para 

convertirse en un roble magnífico. Necesitamos alimento, aliento y luz para crecer, pero la capacidad de 

convertirnos en roble se halla en nuestro interior desde el principio» (Whitmore, et al., 2018, p. 27). 

(7) «Mi familia inmediata también ha realizado una contribución muy grande. Mi esposa Diana, que 

dirige una institución educativa de beneficencia en la que se forma a psicoterapeutas y consejeros 

psicológicos, ha dirigido el desarrollo de las habilidades de mi gente durante años, manteniéndome en 

sintonía con la sabiduría convencional y guiándome a través del campo minado de los aspectos más 

profundos de la psique humana» (Whitmore, 1995, p. 10). 

(8) «Aunque algunos gerentes simpatizaban en términos filosóficos con el método socrático, había 

menos modelos prácticos de entrenamiento que tesis académicas que respaldarán [sic] la idea. Tim Gallwey 

fue quizás el primero en presentar un método simple pero comprensivo de entrenamiento, que se podía 

aplicar con facilidad a casi cualquier situación» (Whitmore, 1995, pp. 17-18). 

(9) «Un libro de esta naturaleza siempre será el producto del contacto del autor con muchas 

experiencias y muchas personas, y del aprendizaje consecuente. Tim Gallwey debe indudablemente 

encabezar la lista, como creador del Juego Interior, seguido en orden cronológico por Bob Kriegel, Sarah 

Ferguson, Graham Alexander, Alan Fine y Peter Lightfoot, todos los cuales comenzaron como 

entrenadores deportivos en el Juego Interior y después han aplicado sus aptitudes a la empresa, con muy 

buenos resultados» (Whitmore, 1995, p. 9). 

(10) «Cuando fundamos Performance Consultants a principios de la década de 1980, éramos unos 

de los escasos proveedores de coaching en Europa. Ahora hay más de mil empresas de coaching y más de 
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diez mil coaches certificados en Europa que ejercen en organizaciones empresariales, educativas, sanitarias, 

sin ánimo de lucro, gubernamentales y dedicados a cualquier otra actividad imaginable. Y, por nuestra parte, 

Performance Consultants ha ampliado sus actividades a 40 países de todo el mundo» (Whitmore, et al., 

2018, p. 16). 

(11) «Han transcurrido veinte años desde que apliqué por primera vez el término coaching al contexto 

empresarial, y diez desde que escribí la primera edición de este libro, que se ha convertido para muchos en 

el texto definitivo sobre metodología del coaching en el mundo de la empresa» Whitmore, J. (2003). Coaching. 

El método para mejorar el rendimiento de las personas. (3ra ed., p. 13). Barcelona: Paidós Ibérica. En la última 

edición de su libro, ampliará esta afirmación incluyendo a las “escuelas de coaching de todo el mundo”, 

indicando que «Coaching [su libro] se convirtió en el libro definitivo sobre la metodología del coaching para 

líderes, departamentos de recursos humanos y escuelas de coaching de todo el mundo y, ahora, a pesar de 

que son muchos los excelentes libros que han ampliado este campo de conocimiento, la mayoría suscriben 

un conjunto de principios comunes» (Whitmore, et al., 2018, p. 16). 

(12) «“Entrenamiento” es la palabra de moda ene los círculos empresariales … Lamentablemente, 

la popularización de este nuevo término ha llevado tanto a los bienintencionados como a los inescrupulosos 

a aplicarlo a su vieja mercadería. En consecuencia, el entrenamiento está en peligro de quedar mal 

representado, ser mal percibido y descartado como algo no tan nuevo y diferente, y por no estar a la altura 

de lo que promete» (Whitmore, 1995, p. 11). 

(13) «El propósito de este libro es poner las cosas en claro, describiendo e ilustrando lo que es 

realmente el entrenamiento, para qué se lo puede usar, cuándo y cuánto puede ser utilizado, quién puede 

hacerlo y quién no» (Whitmore, 1995, pp. 11-12). 

(14) «Fue el primero en llevar el coaching a las organizaciones a principios de la década de 1980 y 

uno de los creadores del modelo GROW, el modelo de coaching más usado en el mundo. La contribución 

global de sir John Whitmore al coaching y al liderazgo ha ayudado a impulsar el cambio en las 

organizaciones. Con sus libros (sobre todo Coaching), talleres y conferencias, definió los principios del 

coaching para mejorar el rendimiento y facilitó su nacimiento» (Whitmore, et al., 2018, p. 297). 
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(15) «Cuando hablo de rendimiento, me refiero al resultado que se obtiene al reducir las 

interferencias y aumentar el potencial» (Whitmore, et al., 2018, p. 17). 

(16) «Después de todo, el coaching es una habilidad natural que quizá no tendría que enseñarse si 

hubiera una apertura. Los buenos padres, que jamás han aprendido a entrenar, usan el coaching muy 

eficazmente con sus hijos para enseñarles todo, desde atarse los cordones de los zapatos hasta hacer los 

deberes de matemáticas. Lo usan con sus hijos porque les interesa su aprendizaje y crecimiento. Si a los 

gerentes les importaran un poco más su personal, también usarían naturalmente el coaching» (Whitmore, 

2003, p. 175). 

(17) «El entrenamiento es tanto la herramienta como la esencia del cambio de cultura en la empresa» 

(Whitmore, 1995, p. 26). 

(18) «El coaching es una manera de liderar y gestionar, una manera de tratar a las personas, una 

manera de pensar y una manera de ser. Anhelo el día en que la palabra coaching desaparezca completamente 

de nuestro vocabulario y se convierta, sencillamente, en la forma en que nos relacionamos con los demás 

en el trabajo y en el resto de los entornos» (Whitmore, et al., 2018, p. 55). 

(19) «El coaching es una manera de ser que surge del espíritu del coaching, que consiste en creer en 

la capacidad, los recursos y el potencial, tanto de uno mismo como de los demás, y que nos permite fijarnos 

en las fortalezas, las soluciones y el éxito futuro, en lugar de en las flaquezas, los problemas o el rendimiento 

pasado» (Whitmore, et al., 2018, p. 73). 

(20) «El coaching transformacional es la práctica de la inteligencia emocional» (Whitmore, et al., 2018, 

p. 55). 

(21) «El coaching es una conversación entre iguales y la ICF lo define como “un proceso de 

acompañamiento reflexivo y creativo con clientes que les inspira a maximizar su potencial personal y 

profesional”» (Whitmore, et al., 2018, p. 73). 

(22) «Los ejemplos de diálogos en el puesto de trabajo pretenden reflejar el grado de coaching que 

se exige a un coach certificado por la ICF» (Whitmore, et al., 2018, p. 22). 
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(23) «En consecuencia, ¿puede un gerente ser entrenador? Sí, pero esto le exigirá las más altas 

cualidades: empatía, integridad e imparcialidad, así como –en la mayoría de los casos– la disposición a ver 

a su personal de un modo fundamentalmente distinto» (Whitmore, 1995, p. 22). 

(24) «En este caso, el entrenamiento deja de ser una herramienta diferenciada y se convierte 

simplemente en el modo de dirigir a las personas –a mi juicio, el modo más efectivo–. En el otro extremo 

del espectro, se puede programar y estructura una sesión de entrenamiento de tal forma que el propósito y 

los roles sean inequívocos» (Whitmore, 1995, p. 55). 

(25) «El entrenamiento es la herramienta primordial para dirigir y desarrollar equipos. Peter Lenney, 

un gerente general de Courtaulds Coatings, declaró en Management Today (diciembre de 1991) que “si uno 

no sabe entrenar, no puede ser gerente”. Esto se ha convertido en algo así como un axioma de la empresa. 

Coincido con todo entusiasmo. David Kanney, gerente de desarrollo gerencial de Boots the Chemist, dice 

que parte de su misión es “asegurar que el 100% de nuestros gerentes se comporten como buenos 

entrenadores”» (Whitmore, 1995, p. 116). 

(26) «Es complicado, pero en absoluto imposible, que un experto sea un buen coach. Por supuesto, 

el conocimiento técnico es valiosísimo en muchas otras facetas de la función del líder y, realmente, lo más 

probable es que el líder siempre sea un experto … Las habilidades cada vez son más especializadas, por lo 

que el coaching es un prerrequisito imprescindible para los líderes» (Whitmore, et al., 2018, p. 95). 

(27) «Entonces, ¿puede un líder ser también un coach para sus empleados? Sí, pero tal y como hemos 

visto en el capítulo anterior, el coaching es inteligencia emocional puesta en práctica y requiere que el líder 

demuestre las cualidades más elevadas: empatía, integridad y equilibrio, además de la voluntad, en la mayoría 

de los casos, de adoptar una actitud fundamentalmente distinta hacia los subordinados» (Whitmore, et al., 

2018, p. 63). 

(28) «Yo propugno una estructura de consejo y asesoramiento, como la del mentor de Parsloe, en 

tanto opuesta a la instrucción, pero lo aplico con igual validez y efecto al mejoramiento del desempeño 

inmediato y al desarrollo de habilidades tanto a corto como a largo plazo … La persona puede ser 
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denominada entrenador, consejero, asesor o mentor; si hace bien su tarea, los principios y la metodología 

subyacentes serán los mismos» (Whitmore, 1995, p. 20). 

(29) «Hay quien usa indistintamente los términos mentoring y coaching. Sin embargo, el mentoring 

es muy distinto al coaching, porque el segundo no depende de que una persona experta y de mayor edad 

transmita sus conocimientos. De hecho, esto dificulta la generación de la seguridad en uno mismo que lleva 

a un alto rendimiento sostenido, como veremos más adelante. Para ser coach hay que ser experto en 

coaching, no en el área de trabajo. Y esa es una de sus grandes ventajas. Una de las mayores dificultades 

con que suelen encontrarse los líderes coach, a pesar de ser una habilidad fundamental, es aprender cuándo 

han de compartir su conocimiento y experiencia y cuándo no» (Whitmore, et al., 2018, p. 28). 

(30) «El entrenador no es un solucionador de problemas, un maestro, un consejero, un instructor, 

ni siquiera un experto; es un amplificador, un facilitador, un asesor, un elevador de conciencia. Por lo menos 

estas palabras ayudarán al lector a comprender lo que implica el rol» (Whitmore, 1995, p. 47). 

(31) «El límite entre el entrenamiento y el asesoramiento psicológico sólo está definido por el hecho 

de que el entrenamiento es principalmente proactivo, y el asesoramiento psicológico por lo general es 

reactivo» (Whitmore, 1995, p. 74). 

(32) «La efectividad de lo que haga como coach o como líder depende, en gran medida, de lo que 

crea acerca del potencial humano. Las expresiones “sacar lo mejor de alguien” o “tu potencial oculto” 

sugieren que en el interior de la persona hay algo que aguarda a ser descubierto» (Whitmore, et al., 2018, p. 

75). 

(33) «El coaching como práctica empresarial ha venido para quedarse porque, aunque el término 

pueda desaparecer como tal, está asociado a valores, creencias, actitudes y conductas que se están 

convirtiendo en la norma para todo el mundo, tal y como exploro en este libro» (Whitmore, et al., 2018, p. 

30). 

(34) «El rendimiento, el aprendizaje y el placer están intrínsecamente relacionados. Los tres 

aumentan cuando el nivel de conciencia es elevado (uno de los objetivos del coaching), pero uno puede 
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centrarse sobre todo en desarrollar uno de ellos con éxito, aunque no durante mucho tiempo. Cuando nos 

olvidamos de alguno de los tres, es inevitable que los otros se resientan tarde o temprano. El rendimiento 

no puede mantenerse si no hay aprendizaje o si no hay placer» (Whitmore, et al., 2018, p. 248). 

(35) «Estructurados o informales, los principios fundamentales de elevar la CONCIENCIA y crear 

RESPONSABILIDAD en el ejecutor son siempre la clave del buen entrenamiento» (Whitmore, 1995, p. 

94). 

(36) «CONCIENCIA y RESPONSABILIDAD son sin duda dos cualidades cruciales para el 

desempeño en cualquier actividad» (Whitmore, 1995, pp. 35-36). 

(37) «El primer elemento clave del coaching es la conciencia, que es el fruto de la atención, la 

concentración y la claridad … Generar conciencia es uno de los principios del coaching, porque solo 

podemos responder a aquello de lo que somos conscientes. Si no somos conscientes de algo, no podemos 

responder ante ello. Tal y como Gallwey demostró con el juego interior, ser consciente de algo activa la 

capacidad de aprendizaje natural e interna. El primer paso es ser consciente» (Whitmore, et al., 2018, p. 86). 

(38) «Defino conciencia como input relevante y de alta calidad. Podríamos añadir el adjetivo 

autogenerado, pero, en cierto sentido, ya está implícito, porque esta información no puede ser de alta calidad 

si no es autogenerada. El mero hecho de implicarse en algo ya aporta calidad» (Whitmore, et al., 2018, p. 

89). 

(39) «Y todo comienza con uno de los pilares del coaching: la conciencia. El motivo es que la 

conciencia es terapéutica: los seres humanos son sistemas de aprendizaje naturales. Una vez que somos 

conscientes de algo, tenemos la opción de cambiarlo» (Whitmore, et al., 2018, p. 58). 

(40) «Este otro elemento clave es la CONCIENCIA, que resulta de la atención focalizada, la 

concentración y la claridad» (Whitmore, 1995, p. 34). 

(41) «La conciencia carente de juicio es terapéutica en sí misma, y ahí reside la magia… claro que se 

trata de una magia con una explicación biológica gracias a la neurociencia … Le recomiendo 

encarecidamente la meditación como una vía para aumentar la conciencia» (Whitmore, et al., 2018, p. 88). 
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(42) «El mejoramiento del desempeño se logra a través de la aplicación de la CONCIENCIA en esta 

fase de REALIDAD, como en el caso de Joe» (Whitmore, 1995, p. 80). 

(43) «En el tenis una concentración de alta calidad en la pelota a menudo basta para producir un 

considerable mejoramiento del desempeño. Algo análogo ocurre en la empresa, donde la mayor claridad, 

por sí sola, puede hacer que las personas actúen de un modo más oportuno y efectivo, con la consiguiente 

mejora del desempeño» (Whitmore, 1995, p. 42). 

(44) «La conciencia del cuerpo genera una autocorrección automática … Ésta es la base del nuevo 

enfoque (el entrenamiento) de la técnica y la destreza deportiva. La conciencia interna acrecienta la eficiencia 

del cuerpo, lo que a su vez genera una técnica mejorada. Ésta es una técnica desde dentro, no desde fuera. 

Además, es una técnica propia, integrada y única del cuerpo del que se trata, y no la idea que algún otro 

tiene de lo que es una buena técnica, a la cual el cuerpo se ha visto obligado a adaptarse» (Whitmore, 1995, 

pp. 71-72). 

(45) «Tanto la responsabilidad como la automotivación surgen de dentro, y no se pueden imponer 

ni forzar desde fuera. El entrenamiento es el medio para generarlas, pero, a pesar de lo importantes que 

son, se necesita un elemento más para fijar los cimientos del entrenamiento para el desempeño. Este otro 

elemento clave es la CONCIENCIA, que resulta de la atención focalizada, la concentración y la claridad» 

(Whitmore, 1995, p. 34). 

(46) «El coaching se basa en la confianza, en la seguridad y en el no juzgar al otro; es una cultura en 

la que las “mejores prácticas” no son las que conocemos, en el que el placer es esencial para el aprendizaje 

y en la que los tropiezos se conciben como oportunidades. Es un lugar en el que todo es posible y la 

colaboración es la facilitadora definitiva… El objetivo subyacente y omnipresente del coaching es 

desarrollar la confianza que otras personas tienen en sí mismas, independientemente de la naturaleza de la 

tarea o del problema» (Whitmore, et al., 2018, pp. 73-74, 80). 

(47) «Las iniciales de las palabras inglesas usadas en esta secuencia, Goal-Reality-Options-What (que 

aparecen entre paréntesis), forman el acróstico mnemotécnico GROW (“desarrollo” o “crecimiento”), que 

citaré con frecuencia» (Whitmore, 2003, p. 67). 
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(48) «Los modelos no son la realidad, y el modelo GROW no es coaching por sí solo … Cualquier 

dictador puede usar el modelo GROW» (Whitmore, et al., 2018, pp. 116-117). 

(49) «No obstante, debo subrayar, y lo repetiré a menudo, que el CULTIVO, sin el contexto de la 

CONCIENCIA y la RESPONSABILIDAD, junto con la capacidad de integrar para generarlas, tiene muy 

poco valor» Whitmore, J. (1995). Entrenando para el desempeño empresarial. Guía práctica para desarrollar sus propias 

habilidades (pp. 56-57). Barcelona: Paidós Ibérica. Posteriormente añadirá como contexto y requisito, las 

habilidades, para él fundamentales de, “escucha activa” y “preguntas potentes”. Lo expresa así: «Debo 

destacar que la secuencia GROW carece de valor si no se enmarca en el contexto de la conciencia y la 

responsabilidad personal, así como de la intención y la habilidad de generarlas mediante la escucha activa y 

la formulación de preguntas potentes» (Whitmore, et al., 2018, p. 116). 

(50) «Si solo ha de quedarse con un par de conceptos de este libro, quédese con los de conciencia y 

responsabilidad personal, que son más importantes que el de GROW» (Whitmore, et al., 2018, p. 117). 

(51) «Quiero decir que, hasta después de haber examinado la REALIDAD con algún detalle, uno 

sólo puede definir una META vaga. A fin de seguir avanzando hay que volver atrás y definir la META con 

una precisión mucho mayor. Incluso se puede reconoce que una META inicial nítidamente definida es 

errónea o inapropiada en cuanto se ha despejado la REALIDAD. Cuando se hace la lista de las OPCIONES 

es necesario un cotejo con las estipulaciones del primer paso, para tener la seguridad de que efectivamente 

llevan a la META deseada. Por último, antes de establecer de forma concreta el QUÉ y el CUÁNDO 

también es esencial verificar que satisfacen la META» (Whitmore, 1995, pp. 57-58). 

(52) «Desplácese por la secuencia GROW siguiendo su intuición. Revisar cada etapa tantas veces 

como sea necesario y en cualquier orden garantiza que los coaches sigan llenos de energía y motivación y 

que sus objetivos encajen con los de la empresa, además de estar alineados con su propósito individual y 

sus valores personales. Siga su intuición y su instinto, en vez de intentar adecuarse a una norma 

preestablecida» (Whitmore, et al., 2018, pp. 117-118). 
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(53) «No complique las cosas; el proceso en su conjunto consiste simplemente en variaciones sobre 

el siguiente tema: ¿Qué es lo que usted quiere? META ¿Qué está sucediendo? REALIDAD ¿Qué podrá 

hacer? OPCIONES ¿Qué hará? VOLUNTAD» (Whitmore, 1995, pp. 125-126). 

(54) «Después de haber definido varias metas, necesitamos ver con claridad la situación presente. 

Quizá se diga que es imposible establecer las metas antes de conocer y comprender el presente, y que 

debemos empezar por la REALIDAD. Rechazo este argumento sobre la base de que para dar valor y 

dirección a cualquier discusión es esencial un propósito» (Whitmore, 1995, p. 69). 

(55) «Invariablemente iniciamos una sesión de entrenamiento determinando su meta. Si el discípulo 

ha pedido el encuentro, está claro que es él quien necesita definir lo que quiere … Preguntas como las 

siguientes: ¿Qué le gustaría obtener de esta sesión? Tengo media hora para esto, ¿qué le gustaría haber 

obtenido al final? ¿Qué sería lo más útil que usted puede conseguir de esta sesión?» (Whitmore, 1995, p. 

59). 

(56) «OBJETIVO SOÑADO. Propósito y sentido. El futuro o la visión deseados. El gran porqué. 

OBJETIVO FINAL. Un objetivo claro. La manifestación concreta del sueño. El gran qué. OBJETIVO DE 

RENDIMIENTO. Hitos tangibles. Sirven al objetivo soñado y al objetivo final. Bajo nuestro control en un 

99%. OBJETIVOS DEL PROCESO. Pasos SMART. El trabajo necesario para alcanzar los objetivos de 

rendimiento. Sirven a TODOS los objetivos anteriores. Bajo nuestro control en un 100%» (Whitmore, et 

al., 2018, p. 124). 

(57) «Llegamos ahora a la meta o metas relacionadas con la cuestión que se tiene entre manos, y en 

este punto necesitamos distinguir las metas FINALES y las metas de DESEMPEÑO. Una meta final. El 

objetivo final –convertirse en líderes del mercado, ser designado director de ventas, conseguir una cuenta 

importante, ganar la medalla de oro– pocas veces está totalmente dentro de nuestro control. Uno no puede 

saber qué harán los competidores, ni controlarlo. Una meta de desempeño. Es la identificación del nivel de 

desempeño que a nuestro juicio hará probable que alcancemos la meta final. Está en gran medida dentro 

de nuestro control, y por lo general proporciona un medio para medir el progreso. Ejemplos de metas de 

desempeño podrían ser que el 95% de la producción pase el control de calidad en el primer intento, que 
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vendamos cien artefactos el mes que viene o que corramos la milla en cuatro minutos diez segundos a fines 

de septiembre. Tiene importancia que comprometerse con una meta de desempeño y asumir la 

responsabilidad por ella, que está dentro de nuestro control, es mucho más fácil que hacerlo con una meta 

final, que no controlamos. Hay que basar, siempre que sea posible, la meta final en una meta de desempeño. 

La meta final puede proveer inspiración, pero la meta de desempeño especifica lo que hay que hacer» 

(Whitmore, 1995, p. 60). 

(58) «Es muy importante formular los objetivos en positivo. ¿Qué sucede si se formulan en negativo? 

Por ejemplo, “no debemos quedar los últimos en la clasificación regional de ventas”. ¿Dónde centramos la 

atención? ¡En ser los últimos de la clasificación, claro! Si le pido que no piense en un globo de color rojo, 

¿qué es lo primero que le viene a la mente?» (Whitmore, et al., 2018, p. 127). 

(59) «…las metas no sólo tienen que ser SMART [inteligentes], es decir, Específicas (Specific). 

Medibles (Measurable). Alcanzables (Attainable). Realistas (Realistic). Programadas por etapas en el tiempo 

(Time Phased), sino también PURE [puras], es decir, Enunciadas positivamente (Positively stated). 

Comprendidas (Understood). Pertinentes (Relevant). Éticas (Ethical) y CLEAR [claras]: Desafiantes 

(Challenging). Legales (Legal). Sanas para el ambiente (Environmentally sound). Concertadas (Agreed). Registradas 

(Recorded)» (Whitmore, 1995, p. 63). 

(60) «El criterio más importante para examinar la REALIDAD es la objetividad. La objetividad es 

vulnerable a distorsiones importantes provocadas por juicios, opiniones, expectativas, prejuicios, 

preocupaciones, esperanzas y temores del perceptor. La conciencia es percibir las cosas tal como realmente 

son; la conciencia de sí es reconocer los factores internos que distorsionan la propia percepción de la 

realidad» (Whitmore, 1995, p. 69). 

(61) «Para encarar la REALIDAD, entonces, hay que eludir las distorsiones potenciales del 

entrenador y el discípulo … En la medida de lo posible el entrenador debe emplear y alentar a que el 

discípulo emplee una terminología descriptiva, no evaluativa. Esto ayuda a mantener la imparcialidad y la 

objetividad, además de reducir las autocríticas contraproducentes que distorsionan la percepción … Cuanto 
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más específicas y descriptivas sean nuestras palabras y frases, menos crítica tenderán a incluir y más 

productivo será el entrenamiento» (Whitmore, 1995, pp. 70-71). 

(62) «Esto tiene tal valor que los entrenadores deberían estar dispuestos a permanecer un tiempo 

suficiente en las etapas de META y REALIDAD, y resistir la tentación de precipitarse a la etapa de 

OPCIONES antes de tiempo» (Whitmore, 1995, p. 75). 

(63) «En propósito de la etapa de OPCIONES NO ES ENCONTRAR LA RESPUESTA 

“CORRECTA”, SINO CREAR Y ENUMERAR todos los cursos de acción alternativa posible. En este 

punto la cantidad de opciones es más importante que la calidad y factibilidad de cada una de ellas» 

(Whitmore, 1995, p. 81). 

(64) «El objetivo de la fase de opciones del modelo GROW no es encontrar la respuesta “correcta”, 

sino generar una lista con tantas estrategias distintas como sea posible. En este punto, la cantidad de 

opciones es más importante que su calidad o viabilidad» (Whitmore, et al., 2018, p. 145). 

(65) «El entrenador hará cuanto pueda para extraer estas opciones del individuo o el equipo que está 

preparando. Para hacerlo tiene que crear un ambiente en el que los participantes se sientan lo bastante 

seguros y expongan sus pensamientos e ideas sin inhibiciones o temor al juicio del entrenador o de los 

otros» (Whitmore, 1995, p. 81). 

(66) «Un buen entrenador invitará a sus discípulos a que se preguntaran “¿Y si…?”. Por ejemplo: ¿Y 

si tuviera un presupuesto suficiente? ¿Y si tuviera más personal? ¿Y si conociera la respuesta? ¿Cuál sería?» 

(Whitmore, 1995, p. 82). 

(67) «Beneficios y costos. Una vez generada la lista amplia de alternativas, la fase de la VOLUNTAD 

puede consistir en el hecho simple de escoger la mejor» (Whitmore, 1995, p. 84). 

(68) «El objetivo de la fase final de la secuencia de coaching es transformar la conversación en una 

decisión. Consiste en construir un plan de acción para satisfacer una necesidad que se ha definido con 

claridad, con el apoyo de un análisis exhaustivo de la realidad y con el mayor abanico posible de materiales 

de construcción. La W de GROW representa la voluntad de hacer algo (will, en inglés), es decir “¿qué va a 
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hacer?”, y pone énfasis en el principio de la voluntad, de la intención y de la responsabilidad personal» 

(Whitmore, et al., 2018, p. 153). 

(69) «En este punto el ciclo del entrenamiento está completo, pero le corresponde al entrenador 

entregarle al discípulo un registro escrito claro y preciso de los pasos acordados, y de las respuestas del 

discípulo a todas las preguntas sobre la VOLUNTAD» (Whitmore, 1995, p. 90). 

(70) «La fase de voluntad puede separarse en dos etapas: Etapa 1: Definición de la responsabilidad. 

Se definen las acciones, el marco temporal y las medidas de evaluación del progreso. Etapa 2. Seguimiento 

y feedback. Evaluación de cómo han ido las cosas y análisis del feedback, para aprender» (Whitmore, et al., 

2018, p. 154). 

(71) «La reunión de química es la primera sesión, en la que conocemos al coachee. Suele ser gratuita. 

Es una oportunidad para que ambos se conozcan y comprueben que pueden trabajar bien juntos. Es 

habitual que, tras la reunión de química, se haga saber a la otra parte si cree que encajan o no. En caso 

negativo, no se preocupe, pues a veces la química brilla por su ausencia» (Whitmore, et al., 2018, p. 185). 

(72) «Sin confidencialidad, los coachees, y sobre todo en el marco de una organización, no estarán 

dispuestos a compartir información sensible que podría ser importante para el proceso de coaching, que, 

por lo tanto, verá limitado su impacto positivo» (Whitmore, et al., 2018, p. 185). 

(73) «Biografía resumida: pídale por adelantado al coachee que prepare un resumen de los momentos 

críticos de su vida hasta la fecha (no una biografía completa); analícenlo juntos para identificar patrones de 

conducta y sistemas de creencias. Fuentes de fuerza o valores: descubrimiento de valores; descubrimiento 

de fortalezas; metáforas que inspiren al coachee; actitudes y creencias limitantes» (Whitmore, et al., 2018, p. 

188). 

(74) «Hay una alternativa más breve, llamada “coaching láser”, que adopta la forma de tres sesiones 

de coaching virtual de sesenta minutos de duración y centradas en una dificultad específica a la que se 

enfrenta el coachee» (Whitmore, et al., 2018, p. 183). 
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(75) «El coaching formal, que habitualmente recibe el nombre de coaching individual (o ejecutivo 

en el contexto empresarial), funciona mejor si se desarrolla a lo largo de un periodo de seis meses … El 

periodo de coaching recomendado para que el coachee obtenga resultados reales es de seis meses, y en eso 

se centra este capítulo» (Whitmore, et al., 2018, p. 183). 

(76) «Recuerde que el verdadero trabajo sucede entre las sesiones, cuando el coachee prueba de 

forma consciente maneras distintas de hacer las cosas y pone el aprendizaje en práctica en la vida y en el 

trabajo. Este es uno de los motivos por los que la responsabilidad, la evaluación y el seguimiento son 

fundamentales. Es importante tener un registro de los resultados deseados y de las acciones y los límites 

temporales acordados y repasarlo en las sesiones siguientes, para hacer el seguimiento de dichas acciones» 

(Whitmore, et al., 2018, p. 188). 

(77) «Una sesión de feedback 360º puede ser un punto de referencia muy útil para comparar el antes 

y el después del proceso de coaching. Consiste en enviar un cuestionario o en entrevistar al líder, a los 

subordinados directos y a los compañeros del coachee, para obtener una visión 360º del impacto que ha 

ejercido el coaching en el coachee … Al principio de la relación de coaching ofrece una línea base o punto 

de partida para explorar áreas de desarrollo en las que centrarse durante el proceso. Si se repite una vez 

finalizado este, permite ver el alcance del desarrollo del coachee. Si ha acordado un proceso de coaching de 

larga duración, por ejemplo, de un año, puede programar también un 360º al llegar a la mitad» (Whitmore, 

et al., 2018, pp. 188-189). 

(78) «¿Cómo podemos cuantificar esos beneficios? Hay muy pocas personas u organizaciones en el 

mundo que puedan hacerlo, y creo que este es uno de los motivos que está frenando la industria del 

coaching. El coaching seguirá siendo una caja negra hasta que puedan cuantificarse el cambio de conducta 

y los beneficios resultantes, incluidos los que tienen que ver con la cuenta de resultados» (Whitmore, et al., 

2018, p. 226). 

(79) «El ROI del coaching para mejorar el rendimiento abre la caja negra y nos permite mirar en su 

interior, por lo que quienes han contratado el coaching pueden cuantificar el impacto que la inversión ha 

ejercido en la organización» (Whitmore, et al., 2018, p. 226). 
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(80) «El registro de las acciones y del progreso tiene que hacerse en un documento compartido. Lo 

que no se escribe no queda reflejado en ningún sitio y no puede consultarse en el futuro. Hay demasiados 

coaches a quienes les da pereza este aspecto. Sin embargo, si trabaja en un contexto empresarial en el que 

le pagan un buen dinero por sus servicios de coaching, tendrá que esmerarse en mejorar sus habilidades 

administrativas y de registro. De otro modo, corre el riesgo de que su fantástico coaching, por no mencionar 

el gran trabajo de su coachee, quede sin reconocimiento, porque ninguno de los dos tiene claro ni de dónde 

viene ni qué han conseguido» (Whitmore, et al., 2018, p. 227). 

(81) «Le invito a que elija adoptar la actitud de que las personas son capaces, tienen recursos y están 

llenas de potencial, que es la esencia de la actitud de coaching» (Whitmore, et al., 2018, p. 79). 

(82) «Para ser un coach efectivo, hemos de adoptar una visión mucho más optimista de lo habitual 

acerca de la capacidad latente de todas las personas; esa es la actitud de coaching. Pero hacer ver que somos 

optimistas no basta, porque transmitiremos de maneras más sutiles lo que creemos en realidad. Para poder 

reforzar la seguridad que los demás tienen en sí mismos debemos cambiar el concepto que tenemos de ellos 

y, al mismo tiempo, dejar ir el deseo de controlarlos o de mantener su creencia de que somos superiores a 

ellos y fomentar así su dependencia. Una de las mejores cosas que podemos hacer por ellos es ayudarlos a 

no depender de nosotros» (Whitmore, et al., 2018, p. 78). 

(83) «Suspender el juicio, la crítica y el apego. Mantener una mente abierta. Los juicios de valor y las 

críticas ponen al interlocutor a la defensiva e impiden que hable» (Whitmore, et al., 2018, p. 111). 

(84) «Decirle al otro qué ha de hacer niega la capacidad de decisión, incapacita, limita el potencial y 

desmotiva; el coaching hace justo lo contrario» (Whitmore, et al., 2018, p. 32). 

(85) «Dar órdenes, exigir, instruir, persuadir con amenazas abiertas o encubiertas no puede generar 

un desempeño óptimo sostenible, aunque logre que se haga la tarea» (Whitmore, 1995, p. 95). 

(86) «La automotivación puede intensificarse mucho mediante el entrenamiento, y el entrenamiento 

puede utilizarse después para convertir la motivación en acción efectiva. En esta etapa, dirigir o instruir 

socava tanto la motivación como la acción. El entrenador y el discípulo deben mantener una relación de 
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socios en el esfuerzo, confianza, seguridad y presión mínima. El cheque, la llave y el hacha están fuera de 

lugar, pues sólo sirven para inhibir esa relación.» (Whitmore, 1995, p. 22). 

(87) «El coaching no consiste en absoluto en enseñar, sino en crear las condiciones necesarias para 

el aprendizaje y el crecimiento personal» (Whitmore, et al., 2018, p. 19). 

(88) «El mejor modo de desarrollar y mantener el estado mental ideal para el desempeño consiste en 

crear continuamente CONCIENCIA y RESPONSABILIDAD, a través de la práctica diaria y el proceso 

de adquisición de habilidades. Esto requiere un cambio en el método de entrenamiento: exige pasar de la 

instrucción al verdadero entrenamiento» (Whitmore, 1995, pp. 37-38). 

(89) «Seguir el interés del discípulo: En la medida de lo posible, las preguntas deben seguir el interés del 

discípulo, cuya responsabilidad queda socavada si el entrenador establece la dirección del interrogatorio. 

Pero ¿qué hacer si la dirección que sigue el discípulo lo lleva a un punto muerto o lo extravía? Hay que 

confiar en que él lo descubrirá pronto por sí mismo. Si no se permite que el discípulo explore las vías que 

para él tienen algún interés, es probable que la fascinación de esos caminos posibles persista y provoque 

distorsiones o desviaciones en el trabajo, en lugar de hacerlo sólo en la sesión de entrenamiento. Después 

de haber explorado sus intereses, el discípulo estará mucho más presente y enfocado en lo que aparezca 

como la mejor senda, sea cual fuere» (Whitmore, 1995, pp. 50-51). 

(90) «Prestar atención a las respuestas. El entrenador debe estar plenamente atento a las respuestas del 

discípulo. En caso contrario, dejará de merecer su confianza, y además no sabrá qué preguntas tendrá que 

hacer a continuación. El proceso debe ser espontáneo. Las preguntas preparadas de antemano interrumpen 

el flujo y no siguen el interés del discípulo» (Whitmore, 1995, p. 51). 

(91) «Lo único que necesito saber es que el coachee tiene la información necesaria. Las respuestas que 

este proporciona nos indican qué línea debemos seguir con las preguntas siguientes y, al mismo tiempo, 

nos permiten controlar si está siguiendo una línea de pensamiento productiva y alineada con el propósito 

de la conversación, con sus propios planes o con los objetivos de la organización» (Whitmore, et al., 2018, 

p. 101). 
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(92) «La Tabal 3 resume las habilidades de escucha activa. La capacidad de reflejar, parafrasear y 

resumir demuestra al interlocutor que escuchamos lo que dice (el contenido), mientras comprobamos que 

hemos entendido bien, reproducimos (y quizá comprobamos) y validamos el significado de lo que se ha 

dicho» (Whitmore, et al., 2018, p. 110). 

(93) «Si escuchamos activamente, podemos “sintonizar” con nuestro interlocutor, entenderlo a 

varios niveles simultáneamente e incluso sentir físicamente lo que está sintiendo. Entonces, podemos 

empezar a usar la intuición, a escuchar “detrás” y “entre” las palabras y a atender a los silencios, al tono de 

voz, al nivel de energía, al lenguaje corporal y a otras señales emocionales» (Whitmore, et al., 2018, p. 111). 

(94) «Devolver el reflejo. De modo que hay que escuchar, oír, observar y comprender, y la entrenadora 

debe tener suficiente conciencia de sí como para saber lo que está haciendo. Aunque ella misma tenga las 

ideas claras, vale la pena que de tiempo en tiempo le devuelva al discípulo un reflejo y resuma los puntos. 

Esto le asegura una comprensión completa y le confirmará a éste que se lo está oyendo y comprendiendo. 

También se le da así una segunda oportunidad de controlar la veracidad de lo que ha dicho. Se recomienda 

que la entrenadora tome notas mientras trabaja, por esta y otras razones que veremos más adelante» 

(Whitmore, 1995, p. 52). 

(95) «Parafrasear. Usar palabras ligeramente distintas que no cambian la sustancia ni el sentido de lo 

que ha dicho el interlocutor» (Whitmore, et al., 2018, p. 111). 

(96) «La mejor manera de generar conciencia y responsabilidad personal es formular preguntas, en 

vez de dar órdenes o consejos» (Whitmore, et al., 2018, p. 99). 

(97) «Es la pregunta lo que concentra la atención y acrecienta la conciencia; no la orden, mucho más 

limitada, de “mira la pelota”. También son las preguntas lo que concentra la atención y suscita claridad en 

la empresa. “¿Cuáles son las existencias actuales?”, “¿Cuál es el problema más difícil para usted?”, “¿Cuándo 

va a llegar el ingeniero?”. Todas éstas son preguntas específicas que exigen respuestas específicas» 

(Whitmore, 1995, p. 42). 
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(98) «Las preguntas ayudan a aumentar la conciencia, lo que le anima a asumir la responsabilidad de 

conseguir su objetivo. El hecho de que usted mismo haya encontrado las soluciones también aumentará su 

confianza en sus capacidades para lograrlo. Esta es la cualidad terapéutica de la conciencia puesta en 

práctica» (Whitmore, et al., 2018, p. 90). 

(99) «Antes he sugerido que es más fácil aprender lo nuevo (los principios básicos del coaching) que 

renunciar a lo viejo (las instrucciones). Estamos condicionados por una larga historia de instrucciones y 

órdenes. La expectativa y, por tanto, el deseo de que nos digan algo, está muy arraigada en nosotros, aun 

cuando son indudables las ventajas de preguntar» (Whitmore, 2003, p. 170). 

(100) «Si quiero aumentar la responsabilidad o la autonomía de alguien en una tarea, puedo decirle: 

“Usted es responsable de esto” o “Haga esto, por favor”. Pero ¿logro así que esa persona se sienta 

verdaderamente responsable? No. … En lugar de dar la indicación habría sido mucho mejor hacer una 

pregunta o dos. “¿Quién se encargará de esto?”, “¿Confía en poder completar este trabajo a tiempo?”, 

“¿Hay algún elemento del que usted esté inseguro?”, “¿Ve algún obstáculo?”, “¿Cuándo estará hecho?” 

Todas estas preguntas generan responsabilidad y autonomía, pero también elevan la conciencia y otros 

factores. Es probable que estos ejemplos basten para convencer al lector de que la CONCIENCIA y la 

RESPONSABILIDAD se fortifican mejor haciendo preguntas que dando indicaciones» (Whitmore, 1995, 

p. 42). 

(101) «Por lo general se hacen preguntas para obtener información. … No obstante, si soy un 

entrenador, las respuestas tienen una importancia secundaria. La información no es para mi uso, y quizá no 

tenga que ser completa. Sólo necesito saber que el discípulo cuenta con ella. Las respuestas que da el 

discípulo frecuentemente le indican al entrenador la línea que debe seguir con las preguntas siguientes, y al 

mismo tiempo le permiten controlar si esa persona está en una senda productiva o si se encuentra en 

sintonía con [sic] con el propósito o los objetivos de la empresa… Las preguntas más efectivas para elevar 

la CONCIENCIA y la RESPONSABILIDAD comienzan con palabras cuantificadoras, como QUÉ, 

CUÁNDO, QUIÉN y CUÁNTOS. POR QUÉ no se aconseja, puesto que a menudo implica crítica y 

provoca una actitud defensiva, POR QUÉ y CÓMO, sin matices, suscitan un pensamiento analítico que 

puede ser contraproducente… El análisis (pensamiento) y la conciencia (observación) son modos disímiles 
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de funcionamiento mental, que es prácticamente imposible emplear al mismo tiempo si se quiere obtener 

todo su efecto. Cuando se pide una descripción precisa de hechos, es preferible suspender temporalmente 

el análisis de su importancia y significado. Para preguntar “¿Por qué?” es preferible recurrir a fórmulas 

como “¿Cuáles fueron las razones de que…?”; en lugar de preguntar “¿Cómo?”, conviene decir “¿Cuáles 

son los pasos…?”. De este modo se obtienen respuestas fácticas, más específicas» (Whitmore, 1995, p. 43). 

(102) «Es en esta fase del entrenamiento, dedicada a la REALIDAD, donde las preguntas deben 

comenzar casi siempre con los interrogativos QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE y CUÁNDO. Hay que usar 

CÓMO y POR QUÉ muy poco, o sólo cuando otra expresión no basta» (Whitmore, 1995, pp. 74-75). 

(103) «Primero las preguntas deben ser globales, y después ir concentrándose cada vez más en los 

detalles. Esta exigencia de más detalles mantiene la concentración y el interés del ejecutor … Lo mismo 

ocurre con el entrenamiento en la empresa. El entrenador tiene que sondear con mayor profundidad o con 

más detalles para mantener comprometido al discípulo, y hacer entrar en su conciencia esos factores a 

menudo parcialmente oscurecidos que pueden ser importantes» (Whitmore, 1995, pp. 43-44). 

(104) «Finalmente, las preguntas ABIERTAS, que requieren respuestas descriptivas, promueven la 

conciencia, mientras que las preguntas CERRADAS exigen una precisión excesiva, y las respuestas con la 

palabra SÍ o NO hacen imposible la exploración de mayores detalles. Las preguntas abiertas son mucho 

más efectivas para generar CONCIENCIA y RESPONSABILIDAD en el proceso de entrenamiento» 

(Whitmore, 1995, p. 45). 

(105) «Otra palabra que caracteriza a la conciencia es feedback. Lo obtenemos del entorno, de nuestro 

cuerpo, de nuestras acciones y del material que utilizamos, en contraposición a la reacción que obtenemos 

de los demás. El cambio surge de manera natural y espontánea cuando se reciben input y feedback de 

calidad» (Whitmore, et al., 2018, p. 90). 

(106) «El uso de un lenguaje descriptivo en lugar de evaluador, ya sea por el autor como hemos visto 

en e), o por el gerente, como en c), evita poner al autor a la defensiva» (Whitmore, 2003, p. 146). 
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(107) «Este feedback relevante de alta calidad es esencial para la mejora continua –en el deporte, el trabajo y todos 

los aspectos de la vida–, siempre y cuando sea producido por iniciativa propia, y no proporcionado por los expertos» 

(Whitmore, 2003, p. 149). 

(108) «Ni la culpa ni la crítica tienen cabida en el proceso, porque echarían por tierra toda la labor 

que se haya hecho anteriormente. Esto no quiere decir que no podamos ser sinceros … ¿Cómo podemos 

transformar el feedback en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento? … Esto significa que en lugar 

de ser el coach quien ofrece su opinión al coachee, ambos comparten feedback rico en información a partir 

del entorno, tal y como veremos a continuación» (Whitmore, et al., 2018, p. 162). 

(109) «En primer lugar, veamos los cinco niveles de feedback que se usan habitualmente … A. 

Exclamación del coach: “Es usted un inútil” … B. Exclamación del coach: “Este informe no sirve para 

nada” … C. Intervención del coach: “El informe es claro y conciso, pero el diseño y la presentación son 

demasiado básicos para el público objetivo” … D. Intervención del coach: “¿Qué le parece a usted el 

informe?” … E. Intervención del coach: “¿Con qué aspecto del informe está más satisfecho?”; “Si pudiera 

hacerlo de nuevo, ¿qué cambiaría?”; “¿Qué ha aprendido?”» (Whitmore, et al., 2018, pp. 162-163). 

(110) «¿Por qué acelera y mejora drásticamente el aprendizaje y el rendimiento el tipo de feedback 

que ilustra el ejemplo E? Porque es el único que cumple con todos los criterios del mejor coaching» 

(Whitmore, et al., 2018, p. 163). 

(111) «El feedback es una conversación de coaching en sí misma … Para transformar el feedback en 

una oportunidad de aprendizaje, hay que plantear tres preguntas básicas: ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha 

aprendido? ¿Cómo usará este aprendizaje en el futuro?» (Whitmore, et al., 2018, pp. 163-164). 

(112) «REGLA DE ORO EN CADA PASO: el coachee hace su aportación primero y el coach da 

su opinión después» (Whitmore, et al., 2018, p. 165). 

(113) «El elogio es otra forma de feedback … El elogio debe ser simultáneamente generoso, genuino y sensato» 

(Whitmore, 2003, p. 150). 
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(114) «A continuación reiteramos la fórmula que resume el proceso de entrenamiento, pero 

recuérdese que siempre se lucha por el CONTEXTO, y que la HABILIDAD y la SECUENCIA son 

simplemente modos de alcanzarlo. 

EL ENTRENAMIENTO PARA EL DESEMPEÑO SE BASA EN: 

CONTEXTO Conciencia y Responsabilidad 

HABILIDAD Preguntas efectivas 

SECUENCIA G (Goals) – Metas 

R (Reality) – Realidad 

O (Options) – Opciones 

W (Will) – Voluntad» (Whitmore, 1995, p. 138). 

(115) «El principio es que las preguntas deben seguir el interés y el encadenamiento de los 

pensamientos del discípulo, y no los del entrenador […] Resulta paradójico, pero también puede convenir 

que el entrenador se concentre en cualquier aspecto que el discípulo parezca estar evitando. De modo que, 

para que no afecte a la confianza y la responsabilidad del discípulo, en esta vía de exploración se ingresa del 

mejor modo con un enunciado seguido por una pregunta: “Observo que usted no ha mencionado… ¿Existe 

alguna razón particular para esta omisión?”» (Whitmore, 1995, p. 44). 

(116) «… ¿necesita el entrenador tener experiencia o conocimientos técnicos sobre el campo en que 

trabaja? La respuesta es “No”, si es que realmente está actuando como un elevador imparcial de conciencia. 

No obstantes, si no cree plenamente en lo que sustenta (es decir, en el potencial, la responsabilidad del 

ejecutor), pensará que necesita pericia en el tema. No pretendo que nunca haya lugar para el aporte experto, 

pero el entrenador menos capaz tiende a usarlo en exceso, y así reduce el valor del entrenamiento, porque 

cada vez que instruye de ese modo, reduce la responsabilidad del discípulo» (Whitmore, 1995, p. 48). 

(117) «El tono de la voz. ¿Qué es lo que escuchamos, y para qué? El tono de voz del discípulo orientará 

acerca de las emociones que existan, y hay que prestarle atención. Un tono uniforme puede indicar que se 

repite una vieja línea de pensamiento, y una voz más animada quizá sea signo del despertar de nuevas ideas. 

Las palabras elegidas por el discípulo pueden ser reveladoras: un predominio de términos negativos, el 
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formalismo o la adopción de un lenguaje infantil son rasgos con un significado oculto, que pueden ayudar 

al entrenador a comprender y en consecuencia a facilitar con eficacia… El lenguaje corporal. Tanto como 

escuchar, el entrenador debe observar el lenguaje corporal del discípulo. No con la intención de realizar 

comentarios locuaces, sino para que, una vez más, los gestos lo ayuden a elegir la pregunta siguiente. El 

cuerpo inclinado hacia adelante puede indicar perfectamente que el discípulo tiene un gran interés por el 

entrenamiento. La incertidumbre o la ansiedad en las respuestas quizá se revele en el gesto de cubrirse 

parcialmente la boca con las manos al hablar. Los brazos cruzados sobre el pecho a menudo muestran 

resistencia o desafío, y una postura corporal abierta sugiere receptividad y flexibilidad. No voy a entrar aquí 

en los múltiples aspectos del lenguaje corporal, pero una guía es que si las palabras dicen una cosa y parece 

que el cuerpo revela otra, es más probable que sea el cuerpo quien indica los verdaderos sentimientos» 

(Whitmore, 1995, pp. 51-52). 

(118) «Desde luego, el jefe tiene otra alternativa, si está seguro de sus fundamentos: empezar con la 

cifra del equipo y a través del entrenamiento llevarlos hacia arriba, explorando y ayudándolos a desmantelar 

las barreras que obstaculicen un mayor logro. De este modo los subordinados siguen siendo responsables 

respecto de la cifra finalmente acordada» (Whitmore, 1995, p. 62). 

(119) «El buen entrenador tiende a seguir el interés o el encadenamiento de ideas del discípulo, 

mientras controla la relación con el tema como un todo. Sólo cuando el discípulo cree haber abordado ya 

todos los aspectos de la cuestión el entrenador debe plantear cualquier cosa que a su juicio haya sido 

omitida» (Whitmore, 1995, pp. 71-72). 

(120) «Aporte del entrenador. ¿Qué hace el entrenador si tiene conocimientos, habilidades o experiencia 

acerca del tema que se discute, y el discípulo no ha hallado lo que para ese entrenador es la solución obvia? 

¿En qué etapa debe el entrenador ofrecer su pericia? Sin duda, cuando reconoce que el discípulo ha agotado 

sus propias posibilidades» (Whitmore, 1995, p. 84). 

(121) «Pero, ¿cómo puede realizar su aporte sin socavar la sensación de total autonomía del discípulo? 

Muy simplemente, diciendo: “Yo tengo otro par de opciones posibles. ¿Le gustaría conocerlas?”. Muy pocos 

discípulos dirán que no, pero quizá le pidan al entrenador que aguarde, mientras ellos completan un 
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particular encadenamiento de ideas. A cualquier sugerencia aportada por el entrenador sólo se le atribuirá 

una importancia igual a la de todas las demás OPCIONES» (Whitmore, 1995, pp. 84-85). 

(122) «JOE. Es bastante, ¿no es así? MIKE. ¿Te gustaría considerar una opción más? JOE. Desde 

luego, si es que la tienes. MIKE. ¿Qué te parecen las pesas y un régimen de ejercicios en tu casa? JOE. Sí, 

eso también es posible» (Whitmore, 1995, p. 86). 

(123) «Cuando el coachee haya agotado su lista de opciones, el coach puede añadir las suyas propias. 

Sin embargo, lo que queremos es promover el desarrollo del coachee, así que hay que ser extremadamente 

cuidadoso. ¿Cómo puede un coach aportar sus propias ideas sin mermar la sensación de autonomía del 

coachee? Sencillamente, planteándolo de un modo parecido a esto: “Se me ocurren un par de opciones 

más. ¿Le gustaría oírlas?”. Muy pocos coachees dirán que no, aunque algunos quizá pidan al coach que 

espere un momento, hasta que acaben con una línea de pensamiento concreta. Las ideas del coach no deben 

considerarse más importantes que cualquier otra opción» (Whitmore, et al., 2018, p. 148). 

(124) «MIKE. ¿Algún otro apoyo? JOE. El tuyo; una llamada telefónica por quincena me ayudaría, 

y también me gustaría que me enseñaras un par de ejercicios para hacer en casa. No quiero comprar pesas 

y todo eso. MIKE. Por supuesto. Mira, estas flexiones para abdominales no requieren que nadie te sostenga 

los pies, y son realmente buenas. Empieza con diez, y después aumenta la serie. Flexiones de piernas como 

ésta, y flexiones de brazos. Siempre las series de repeticiones son mejores que forzarse. Unos diez minutos 

por día estaría muy bien. JOE. Perfecto, lo haré por la mañana, al levantarme, y si algún día no puedo, 

tendré una segunda oportunidad por la noche. Si no, me ejercitaré en dos sesiones al día siguiente» 

(Whitmore, 1995, p. 93). 

(125) «Clarificar. Expresar de forma sucinta la esencia o el núcleo de lo que se ha dicho y añadir algo 

de valor que se ha detectado de forma intuitiva a partir de las emociones o de las discrepancias entre las 

palabras y las expresiones faciales o corporales, para generar información y claridad para el interlocutor, 

además de comprobar que hemos entendido correctamente: “Me da la sensación de que… ¿Qué dirías 

tú?”» (Whitmore, et al., 2018, p. 111). 
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(126) «Cuando nos quedamos atrapados en nuestra posición o manera de pensar habituales, 

preguntar algo como “¿Qué haría si fuera el líder?” o “Piense en la persona que más admire como líder, 

¿qué haría?” nos libera y nos permite pensar desde un yo más creativo … “¿Cómo haría eso SuperX?”. 

También podemos invitarlo a que se meta (incluso dando un paso de verdad) en la mente de una de sus 

subpersonalidades (todos tenemos varias, como veremos en el capítulo 23), sobre todo en una que 

normalmente no llevaría al trabajo, por ejemplo, la del piloto de motos de carreras. Otra potente manera 

de descubrir opciones es pedir al coachee que cree una metáfora relativa al tema o a la situación que quiere 

resolver … Una vez que el coachee haya agotado sus propios recursos, podemos ofrecer una lluvia de ideas 

para ampliar las posibles opciones y para inyectar creatividad de un modo que refuerce su capacidad para 

ser creativo y activar sus recursos. Ofrezca ideas, pero no se apegue a ellas, y anime al coachee a que sugiera 

más» (Whitmore, et al., 2018, pp. 147-148). 

(127) «Una vez terminada la visualización, dejo descansar al coachee y, después, hacemos una sesión 

de coaching sobre la experiencia, centrándonos sobre todo en lo que simboliza el obstáculo y en las 

cualidades que ha desplegado para poder superarlo» (Whitmore, et al., 2018, p. 260). 

(128) «AUTENTICIDAD. El coach ha de sentirse cómodo siendo auténtico. Cuando admite que 

no sabe hacia dónde dirigir la conversación en un momento dado o explica una anécdota personal sobre 

una dificultad, el coachee percibe que es honesto y se sentirá más cómodo mostrándose vulnerable o 

admitiendo dificultades, dudas o fracasos» (Whitmore, et al., 2018, p. 264). 

(129) «COMUNICACIÓN DIRECTA. El coach usa un lenguaje adecuado y respetuoso, adaptado 

al estilo de aprendizaje del coachee, para hacer aportaciones efectivas e invitarlo a desarrollar PUNTOS 

DE VISTA y pensamientos nuevos, INTUICIÓN y feedback. Lo hace sin APEGO, para dar apoyo a la 

conciencia personal y al PROGRAMA del coachee. La comunicación directa solo es efectiva cuando no 

genera resentimiento ni resistencia en el coachee» (Whitmore, et al., 2018, p. 266). 

(130) «INTUICIÓN. Acceder directamente a nuestro conocimiento interior o “pálpitos” y confiar 

en ellos; asumir riesgos para comunicar lo que intuimos» (Whitmore, et al., 2018, p. 268). 
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(131) «PERMISO. Al pedir permiso al coachee para abordar áreas nuevas, íntimas o sensibles, o 

antes de decir una verdad dura o de responder a una emoción intensa, el coach crea un entorno seguro, 

ayuda a construir CONFIANZA y se asegura de que el coaching sigue siendo colaborativo» (Whitmore, et 

al., 2018, p. 269). 

(132) «PETICIÓN. El coach invita al coachee a emprender una acción específica acerca de algo (por 

ejemplo: “Me gustaría que terminaras la tarea X antes de la fecha Y”) y permite que el coachee diga “Sí, lo 

haré”, “No, no lo haré” o haga una contraoferta. Normalmente, el ACUERDO refleja las maneras en que 

puede responderse a estas peticiones» (Whitmore, et al., 2018, p. 270). 

(133) «PUNTO DE VISTA. El coach comunica otros puntos de vista que amplían el modo en que 

el coachee ve algo para que pueda examinar su propio punto de vista e inspirar un compromiso para cambiar 

una posición con más recursos y posibilidades» (Whitmore, et al., 2018, p. 271). 

(134) «Tension: While I agree with John and Ian about the constructive role of tension in the 

coaching relationship, I must add a word of caution. Tension is a very individual dynamic: some people 

thrive on high levels of tension, for others it can be damaging. They key is to know the person in front of 

you and to carry out the dynamic calibration that John and Ian propose in order to make sure that the level 

of tension is optimized» (Whitmore, 2012, p. xiii-xiv). 

(135) «The key point here is that as coaches we are not responsible just to ourselves but to everyone 

else in the organizational system in which we are operating. To use an analogy from soccer, just because 

the goalkeeper’s specialist function is to keep the ball out of the net, that does not mean he is not also 

responsible for the goals of the wider team (no pun intended). If he or she sees issues or risks that are 

affecting the wider team, then he or she has a responsibility to raise these and do something about them. 

The same is true for coaches and for leaders who have responsibility for the bigger picture in which they 

operate» (Whitmore, 2012, p. xii-xiii). 

(136) «Ahora que cedo el testigo a mis colegas más jóvenes para que lideren el coaching en 

organizaciones, reconozco que aún queda mucho camino por recorrer, pero estoy encantado con el que ya 
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hemos recorrido y con la diferencia que hemos marcado en las organizaciones» (Whitmore, et al., 2018, p. 

16). 

(137) «Therefore, in the early 80’s, on a quest to introduce coaching into the world of work, I became 

one of the pioneers of what is now omnipresent in business» (Alexander, et al., 2005a, p. 4). 

(138) «Thank you, Timothy Gallwey. Your seminal books, The Inner Game of Tennis, influenced me 

and countless others… Thank you John and Diana Whitmore. You introduced me to the then weird and 

wonderful worlds of eastern philosophy and western psychology» (Alexander, et al., 2005a, pp. viii, ix). 

(139) «It was in the late 1960’s when I started to take an interest in the field of psychology, then 

emerging from the west coast of America, and the religions and philosophies of the East. … I read widely, 

participated in workshops, became familiar with Gestalt therapy, psychosynthesis and encounter groups, 

and explored the teachings of gurus and philosophers throughout ages. I spent hours struggling to focus as 

I meditated or untangled myself from a yoga position… The combination of my self-exploration through 

humanistic psychology and Eastern routes, my discoveries as a leader and manager, and my learning from 

working with youngsters, showed me that within all of us lies not only a great potential but also the capacity 

to interfere with it» (Alexander, et al., 2005a, p. 2). 

(140) «A number of core beliefs have been borne out of many years working in the coaching and 

human-performance fields within and outside the corporate world. These underpin all my work: Most 

people most of the time are traying to do their best. Everybody has far more potential then he or she is 

currently exhibiting. It is not essential to understand a situation fully to be of enormous value. Increased 

awareness is a powerful enabler. The answer to most problem lies within the individual(s)…» (Alexander, 

2005b, p. 209). 

(141) «The power and effectiveness of coaching comes from helping a coachee raise his awareness 

of his goals, current reality, possible options and actions steps. In many cases the mere act of becoming 

more aware of what is being discussed can lead to change» (Alexander, et al., 2005a, p. 36). 
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(142) «The optimum mental state for coaching is achieved through developing focused attention and 

relaxed concentration» (Alexander, et al., 2005a, p. 225). 

(143) «Coaching is solution-focused and action oriented, whereas counselling is more meaning based. 

Coaching addresses aspirations, objectives and tasks, while counselling focuses more on feelings. Coaching 

tends to be structured, while counselling is a more free-form approach. Coaching puts a greater emphasis 

on gaining clarity about what people want and how to achieve it, whereas counselling aims to help people 

understand themselves better… Coaches need to remain alert to the possibility of issues emerging in 

discussions with a coachee that are outside their capability and that lie outside the boundaries defined for 

coaching. Coaches should avoid therapeutic issues, as they run a great risk of being out of their depth and 

potentially causing harm to the coachee and to themselves… The primary difference between coaching and 

other “helping activities” is that it is more focused towards task, performance and development and has a 

structured approach» (Alexander, et al., 2005a, pp. 107, 108, 113). 

(144) «Coaching is essentially a non-directive form of development… It is essential in the 

questioning process for the coach to follow the interest and train of thought of the coachee. There is 

nothing worse for a coachee, when discussing a particular subject, than for the coach to respond with a 

question which bears no relation to what he has just said. It goes completely against the non-directive 

approach, which we have discussed earlier, and, because it demonstrates a lack of empathy, will break down 

trust» (Alexander, et al., 2005a, pp. 113, 207). 

(145) «It transpired that if I had been highly directive in style he probably wouldn’t have responded 

well to it, but, equally, if I had not explained my non-directive approach it is likely he would have believed 

that I had nothing to add or was struggling to give input… One of the key distinctions of coaching 

conversations, and what gives them power and value, is that a pull approach ensures that what is addressed 

is highly relevant to the coachee and means that he is authentic in choosing any commitment and action 

that arises from his coaching… Coaching pulls solutions out of people rather than pushing them towards 

answers… A coach sets an intention to enable his coachee to generate his own solutions… demonstrates 

a non-directive coaching approach. Uses a pull style to encourage self-discovery in the coachee» (Alexander, 

et al., 2005a, pp. 94, 100, 113, 144, 386). 
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(146) «Directive. Telling what to do. Problem Solving. Giving advice. Offering Guidance. Asking 

questions. Enabling. Non-Directive» (Alexander, et al., 2005a, p. 98). 

(147) «By the same token, a coach can adopt a directive or non-directive style, moving up and down 

the spectrum to greater or lesser effect. The key to success is for the coach to be aware of what he is doing 

and why… There are various other possible interventions on the spectrum between push and pull, including 

giving advice, making suggestions, giving feedback and asking questions. While the most valuable long-

term gain is generally achieved through asking questions, the coachee can also derive benefit from the other 

inputs. However, they should only be offered if necessary, and if the coachee requests them… A coach 

must have a welldefined methodology and approach and yet be flexible in meeting the needs of his coachee. 

In other words, a coach is required to surrender and let go on a constant basis so that the coachee owns 

agenda and process. It is only in an ego-less state that a coach can allow a session to unfold in its own 

unique way, giving rise to increased awareness, insight, understanding and motivation» (Alexander, et al., 

2005a, pp. 99, 103, 122). 

(148) «When appropriate, suggestions can be made for the coaches to reflect upon, however they 

may or may not be taken on board» (Alexander, et al., 2005a, p. 226). 

(149) «The final input that a coach can offer is making suggestions … Making unsolicited suggestions 

is anathema to a coaching approach based on helping the coachee self-discover … Gaining permission 

ensures that the suggestion has the best chance of being useful rather than being poked into the coaching 

conversation because the coach has a “good idea” that he can’t resist “laying on” the coachee. For instance, 

the coach could say: I have a suggestion, would you like to hear it? I have something on my mind that could 

be valuable, do you want me to share it? Even where the coachee welcomes suggestions, or indeed asks for 

them, we recommend that these are left until late in the coaching session, so that the coachee has been 

given every chance to generate his own ideas» (Alexander, et al., 2005a, pp. 222-224). 

(150) «A high level of self-awareness also enables the coach to pay attention to his intuition, which 

can be an accurate monitor of the coaching process and a basis from which he can ask insightful questions, 

offer feedback and make suggestions… A coach might offer resources; contacts, appropriate reading, but 
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his role is to enable a coachee to take ownership and be accountable for this action. It is not the coach or 

the coaching that makes the coachee take a step. It is as a result of personal choice and heightened 

awareness… Uses self-assessment processes (e.g. self-assess, 360-degree feedback, psychological profiling, 

performance and development data, PDPs). Performs “shadow coaching” if applicable. Provides relevant 

reading material if required» (Alexander, et al., 2005a, pp. 118, 266, 387). 

(151) «This is a terrific book that should provoke and challenge coaches to “up their game” and thus 

provide more value to individuals and also, vitally, to their organizations. Read it and I believe you will 

improve your coaching» Graham Alexander, Founder of The Alexander Corporation, originator of the GROW Model, 

and author of SuperCoaching and Tales from the Top» (Blakey, et al., 2012, p. i). 

(152) «Now that an outcomes has been established, the coach can also invite the coachee to describe 

his situation using a focused request such as: Tell me what’s going on. Tell me about your experience. 

Describe your present situation in more detail… The following open questions can draw out possible 

options: What options do you have available? What are all the different ways in which you could approach 

this situation? How could you do things differently?... Once ideas have been discussed, the coach can ask 

specific and closed questions in order to gauge the coachee’s level of motivation to commit to something 

that he believes is achievable and is determined to act upon: Is there anything else that would be helpful to 

look at? Are there any obstacles blocking you from moving forward? What are you going to do? When are 

you going to do it? Who is involved? Where will it take place? Will you do it?... Super Model covers GROW 

in detail, which has now become the world’s best-known coaching model, appearing in most coaching 

books and numerous coaching development programs … Therefore, the intention in the goal state of the 

GROW model is to set a SMART goal, so that the coachee can walk away with a result… In our experience, 

the bulk of time in coaching is spent at the reality phase. By presenting a rare opportunity to explore issues 

in a non-judgmental environment, a coachee is allowed to face his reality, often for the first time, in the 

cold light of day […] This is the time when a coach can help shine the light of awareness onto the reality 

of a coachee. As it is brought into sharp focus, he may gain new insights, raise his awareness and see an 

issue or need with more clarity, and then he will inexorably move towards an internal confrontation about 

whether he is committed to moving forward or not… In most cases, it is not necessary for us to intrude 
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into this natural process of self-discovery. However, asking creative questions to encourage them to think 

“outside the box”, put themselves in other people’s shoes or overcome any barriers can be extremely useful. 

If a coachee starts looking to his coach for input and advice, it is important to revisit the initial contract 

and agreed expectations. If a coachee is clear about the nature of his coach’s support being predominantly 

non-directive when the coaching engagement starts, it is less likely that he will lean on him for answers… 

At this stage, it may be that a coachee would like the coach’s perspective. This can happen if he feels 

blocked, if the solutions he has generated are inadequate, or if he is covering old ground. This usually comes 

to light either in the form of a straight request from the coachee, or by the coach spotting it and asking if 

he would like it. As we discussed in the section on suggestions, what the coach offers is not a preferred 

option, nor the “right” answer, nor is what he offers any more valuable than the coachee’s idea. Any 

suggestions is purely for the purpose of reflection and must only be taken on if it really fits and resonates 

with the coachee’s position. It’s also important to allow any suggestion to be dismissed (politely!) if the 

caochee does not feel it’s relevant or would work. The more upfront the coach is about having no 

expectations in relation to his suggestions being used, the easier it is for the coachee to say, “No thank you” 

… At this point, the coachee has a comprehensive list of all the options available to him, which have 

predominantly come from his own wisdom, experience or creativity, with some possible additions from the 

coach… Finally, the coaching session arrives at the action phase… GROW is not a linear model. A coach 

will recap the different stages to test clarity and understanding » (Alexander, et al., 2005a, pp. 204, 205, 206, 

230, 235, 239-240, 249, 252, 256, 266). 

(153) «Developing the traits of non-judgment, acceptance, defenselessness, authenticity and 

flexibility are marks of an effective coach… It fits with the Socratic method. Socrates’s approach was to 

ask his pupils questions, so as to draw out the knowledge he was convinced they already possessed. The 

secret to effective questioning is to know both the right time and the right type of question to ask, so that 

the coaching process does not turn into an interrogation with the coach firing off one question after 

another… In the early stages of a coaching interaction, the most helpful questions are open-ended ones 

that enable coaches to choose topics that they see as relevant and important. “What?” and “How?” 

questions are non-judgmental in their tone and do not imply that the coach is leading the conversation in 

any particular direction… It can also sometimes be invaluable to ask naïve questions as a non-expert in a 
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particular area. As Socrates said, “The only true wisdom is in knowing you know nothing”, so asking “What 

do you mean?” and “What’s involved in this situation?” can help the coachee clarify his perceptions, assist 

him in re-evaluating them and also perhaps he expand what he thought was possible… The purpose of 

listening in a coaching interaction is to aid the coachee’s understanding of his situation. It is for the benefit 

of the coachee rather than the coach. The most powerful way for a coach to think about listening is to 

listen in order to listen. In other words, the coach has no personal motive beyond exposing his coachee’s 

current reality and enabling him to gain new clarity and insight into his situation […] However, listening to 

listen is a different experience, which combines the coach’s intention to be fully present, engaged and 

focused on the coachee’s interest… It can be very helpful, from the coachee’s standpoint, if, from time to 

time, the coach summarizes and plays back what he believes the coachee has said. This is primarily for the 

coachee’s benefit and enables him to re-hear, reflect upon and thus see more clearly what he has said… We 

do not suggest that a coach should attempt to become a tape recorder, playing back precisely every word 

that the coachee has uttered. In fact, this would drive him nuts! Effective coaches are able to sum up what 

has been said in a way that recreates the coachee’s statements and captures where they are coming from, 

without necessarily using the same sentences, and probably being more economic with words and thus 

time… It’s important, however, that the coach does not put his own spin on things, particularly in the early 

stages of a coaching conversation. The coach should use the same key words as the coachee, rather than 

ones that he thinks mean the same thing… The coach puts the main idea(s) into the coachee’s or his own 

words, but includes only the main point(s)… A coach can ensure that his summary captures his coachee’s 

meaning by asking the coachee if it is a fair reflection of what he has said. We find that caochees will 

spontaneously agree or disagree if the summary hits or misses the mark. The value of summarizing is in 

providing the rare experience for the coachee to hear back what he has said, to clarify his understanding 

and to expand his point of view… An expert coach can also encapsulate what wasn’t said but was implied, 

which can give a deeper rendition of the coachee’s reality… It’s important to recognize that feedback is 

merely an input into coaching; it is not coaching … We repeat; giving feedback is not coaching. Feedback 

becomes valuable when coaching is applied to ensure understanding, to apply the ‘so what?’ test, to capture 

the learning, to look at the practically of changing, the motivation to change and to help in the creation of 

committed action steps» (Alexander, et al., 2005a, pp. 144, 202, 203, 207, 210, 212, 213, 219-220). 
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(154) «One particular approach that caught my attention was Timothy Gallwey’s Inner Game of Tennis. 

The basic idea is that we each have a Self 1, the analytical, critical self (“You didn’t hold the racket right.” 

“You should have hit that differently.” “You moved too slowly, you dummy!”), and a Self 2, the natural, 

curious self that learns by experience and performs best without the interference of Self 1. Performance 

improves when we’re basically able to silence Self 1 and free Self 2 to do its thing» (Fine, et al., 2010, pp. 4-

5). 

(155) «As you will discover, this book is less about gaining new knowledge and more about getting 

rid of what’s keeping you from using the knowledge you already have. It’s less about doing new things and 

more about understanding and giving language and order to some of the great things you already do, so 

that you can do those things more consistently and with better results… It’s base on the premise that 

EVERYONE has the potential to perform better; potential is blocked by interference; interference can be 

reduced by focused attention; and focused attention can be simple and systematically increased… Prior to 

that day, I had believed –as most people do– that the best way to improve performance is to increase 

knowledge. If you want to get better, read a book. Take a class. Hire an expert. There’s some bit of 

knowledge “out there” you don’t have, and if you can just figure out how to get it, your performance will 

dramatically improve. A “formula” that reflects this approach is Performance = Capacity + Knowledge or 

P = C + K. This is an “outside-in” (telling, didactic, instructional, directive) approach. It assumes that 

people are lacking in some way and that additional knowledge has to be put in from the outside to help 

them improve… Because typically, the biggest obstacle in performance isn’t not knowing what to do; it’s 

not doing what we know. In other words, the problem is not as much about knowledge acquisition as it is 

about knowledge execution… A different way to look at performance improvement –the way that was 

dramatically demonstrated to me that day with the 10X girl –is “inside-out”. This approach is less about 

adding new knowledge and more about eliminating the interference that’s getting in the way of 

experimenting with and using the knowledge we already have. The formula for this approach is 

Performance = Capacity – Interference or P = C – I… Once the interference was removed from the 10X 

girl’s awareness, she was free to focus on a critical variable of what was happening –the location of the ball– 

and to learn directly from her own experience. Most performance improvement is a direct result of this kind of learning 

– processing real-time experience, unencumbered by interference. And this is just as true in the 
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organization, the classroom, or the family as it is on the tennis court… Through it all, the more I continued 

to read and talk with psychologists and other performance improvement experts and the more experience 

I had in working with people in all walks of life, the more I kept coming back to the same conclusion: The 

biggest obstacle (and opportunity) in performance isn’t about knowing what to do; it’s about doing what we know. And what 

keeps us from doing what we know is interference… In the outside-in approach, accountability generally belongs 

to the coach. The coach is the expert. The coach knows what to do. The performer’s role is essentially to 

listen and to execute the coach’s instructions. But then the coach, rather than the performer, becomes 

responsible for the results. In the inside-out approach, accountability is kept with the performer. He or she 

is responsible for the results. The coach’s role is more of an “interference reducer” … This formula is an 

adaptation of Tim Gallwey’s reference to “Performance equals Potential minus Interference” or “P = P -

I.”» (Fine, et al., 2010, pp. xv, xiv, 5-6, 8, 9, 14, 78, 223). 

(156) «… I have also become convinced that reducing interference to Faith, Fire, and Focus is probably the 

least recognized but most effective way to improve performance… It really doesn’t matter whether we’re dealing with 

organizations, music, sports, academics, or the situation at home. The principle remains the same. In 

working to improve our own performance or helping others improve theirs, potential is always blocked by 

interference. And interference is reduced –or eliminated– by Focus. The challenge, is to manage our interference by 

finding a dependable, systematized way to create Focus… Above all, in coaching, if you don’t believe in the 

power of the learner inside the performer –that curious, confident, wonderfully exploratory, child-like 

individual that’s just waiting to be released– it will be all too easy to keep on judging 

(good/bad/right/wrong), to keep on trying to change people instead of making it safe for them to explore 

what they are and what they can do… When you engage in inside-out coaching, you realize that your 

satisfaction does not come in being seen as a fountain of great wisdom; it comes in seeing the Faith, Fire, and 

Focus of the person you are coaching unfold. You realize that this is not about you; it’s about them. It’s 

about seeing the learner in them begin to emerge, to peek out, to test the waters, and to say, “Hey, I can do 

this!”» (Fine, et al., 2010, pp. 17, 46-47, 136, 137). 

(157) « Together, Knowledge, Faith, Fire, and Focus create what I call the “K3F” model of human 

performance (Fine, et al., 2010, p. 17). 
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(158) « How can we create the Focus that increase Decision Velocity and leads to breakthrough 

results? We can do it through a process called GROW…. This i show GROW Works. Whenever we make 

a decision, we eventually go through four phases. We think about the following: Goal: What we want to 

do. Reality: The circumstances we’re dealing with (or how we perceive them). Options: How we might 

move from our Reality to our Goal. Way Forward: What action we want to take… But typically, we don’t 

approach these elements sequentially … Our thinking goes all over the place. It’s like trying to score runs 

in baseball by running all over the field between stepping on the bases. It’s not impossible; it’s just a whole 

lot more difficult. And that difficulty significantly dampens our Faith and our Fire. However, by giving 

order, discipline, and Focus to these phases we go through, we can significantly reduce interference, increase 

the speed and accuracy of our decisions, and improve performance» (Fine, et al., 2010, pp. 52-53, 53). 

(159) «Goals are most effective when they are S.M.A.R.T. –Specific, Meaningful, Actionable, 

Realistic, and Time-phased. Not every goal needs to meet all five criteria, but by measuring the goal against 

each, you can ensure that it meets the criteria that are relevant and helpful to you in dealing with your 

current issue… The truth is that none of us is objective enough to see the entire situation as it really is. We 

all look at things from our own point of view. But if we can take the time to recognize our subjectivity, 

question our assumptions, and make a concerted effort to expand our thinking to include other 

perspectives, we have a far better chance of coming up with viable Options and a Way Forward that will 

actually work… The most critical rule of brainstorming is to “suspend judgment and/or evaluation until all 

ideas are out” … when we suspend judgment, we create an environment conducive to synergy and 

“piggybacking” of ideas… If the Way Forward is vague or ill defined, you can’t execute it effectively. So 

it’s helpful to use the S.M.A.R.T. criteria again (Specific, Meaningful, Actionable, Realistic, and Time-

phased)» (Fine, et al., 2010, pp. 63-64, 66). 

(160) «The whole idea of helping others improve their performance is typically called “coaching”. 

The idea is as old as the first human beings trying to help others along the way… What goes under the 

banner of coaching today includes everything from counseling to consulting to mentoring to giving advice. 

Mos of it comes from the traditional outside-in (+K) approach, and it tends to emphasize what the coach 

thinks the performer should do or pay attention to rather than what the performer actually can do or pay 
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attention to… Thus, a coach using the inside-out approach is always looking at an individual’s performance 

through the lens of that person’s Faith, Fire, and Focus as well as Knowledge. He/she is constantly asking, 

“Where is the person low –in the area of belief, passion, or attention? What is it that’s getting in the way? 

How can I help remove it? What Focus will most significantly increase this person’s Faith and Fire?”… As 

we’ve observed, inside-out coaching is not as much Knowledge coaching as it is Focus coaching. Even when 

the issue involves Knowledge, it’s about helping the performer Focus on the doable steps that enable 

him/her to gain or use Knowledge most effectively. It’s not about solving the problem for someone; it’s 

about helping that person solve the problem for him-/herself. It’s about helping a person take full 

ownership for the solution» (Fine, et al., 2010, 71-72, 74, 77). 

(161) «But it’s important to keep in mind the reason why we coach. We coach to generate results. And if 

what we’re doing doesn’t have a significant, positive, measurable impact on results, then basically what 

we’re doing is wasting everybody’s time and money… With inside-out coaching, the accountability always 

remains with the performer. The role of the coach is to reduce interference and help the performer set 

S.M.A.R.T. Goals, explore Reality, identify Options, and create an effective Way Forward –a way in which 

the performer feels responsible to execute and for which he /she is accountable» Fine, et al., 2010, pp. 71-

72, 79). 

(162) «Therefore, while a coach using the inside-out approach provides critical knowledge (such as 

the laws of physics, biomechanics, or competitive tactics in sports), his/her primary objective is to increase 

the performer’s awareness by helping that person focus on and learn from real-time experience… 

Particularly, I’ve marked a number of places where I’ve used “empathic listening” (sometimes referred to 

as “active” or “reflective” listening). This is a kind of listening in which the coach genuinely seeks to 

acknowledge and understand the performer’s point of view –not necessarily to agree with it, but to understand 

it –and then to demonstrate that understanding to the performer’s satisfaction by restating what the 

performer has said in his/her (the coach’s) own words. Then the performer has the opportunity to either 

confirm or correct the coach’s understanding. Empathic listening creates engagement. It allows the 

performer to examine his/her own thinking. It removes the interference created by the performer’s driving 

need to be heard. Until that need is met, most performers can’t really even take in what a coach has to say. 
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Empathic listening is one important way a coach shows respect for a performer… Alan: Okay. Now as I’ve 

listened to you, there have been a few thoughts that have come into my mind. Would you like me to share 

those with you? [I’m asking her permission to share some ideas that have occurred to me –again acknowledging that the 

accountability is hers, not mine. It’s more effective to share ideas after she’s gotten all of her own ideas out. This keeps me from 

wasting time suggesting things she already knows.] … Alan: Okay. Now if you could sit over here where I’m sitting 

and be Ginny’s consultant, what advice would you give yourself? [This encourages Ginny to consider yet another 

perspective] … Alan: One of them is that you could go to the team and ask how they would like you to work 

with them. So I guess I’d say, “Ask for help.” And the issue is, “How can I best support you in my new 

position?” [As I wrote Ginny’s options on the list earlier, I left several spaces in between in which I now write my own 

suggestions. This blurs the line between her ideas and mine.] … Alan: Now do any of these options interest you 

enough to explore further? [Throughout this conversation, I’ve been observing Ginny’s body language and watching for 

other evidence of her Faith and Fire –what she believes and what possible solutions excite her. But here’s where we begin to get 

more verbally explicit] … Alan: So if I were to call you last thing tonight or first thing in the morning, you’d 

be able to tell me… [I watch her reaction carefully. If she hesitates, it tells me I haven’t helped her break down the challenge 

of her action step to a level where she thinks she has the skill to meet it. I’m checking her Fire] … When a performer is 

unwilling and/or unaware of a performance issue, you’re no longer dealing with a performer-driven 

conversation. You’re dealing with a coach-driven conversation. In other words, you can’t begin by drawing 

Goal, Reality, Options, and Way Forward out of your performer. Instead, you have to start. You own the 

agenda. It’s your goal. You’re trying to take this valued person from where he/she is to where you want 

him/her to go –which is basically to where he/she is willing to engage in a performer-driven conversation 

about the issue. Until the performer reaches that point, you’re the one who’s driving the conversation… 

However, when someone is unwilling to engage –aware or not (bottom two quadrants on the model)– the 

situation is different. The job of the coach in such situations is to get the performer’s engagement –meaning 

compliance (at least) or commitment (at best)– to resolve the performance issue. And this is where we, as 

coaches, face our most difficult conversations… In situations such as these, the biggest challenge isn’t the situation 

or the performer; it’s your own interference. And that changes your initial task as a coach. In breakthrough 

conversations, it’s the performer who has the interference, as shown in the first set of illustrations below. 

Your job as a coach is to help the performer clarify/her thinking. But in engagement conversations, you, 
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the coach, often bring your own interference to the situation, as shown in the second set of illustrations. 

This creates problems for you, and it also creates additional interference for your performer. Only by getting 

rid of your own interference first can you effectively help others get rid of theirs. This is the same principle 

you see in operation when a flight attendant instructs you to put on your own oxygen mask before trying 

to help others put on theirs… Step 1: Ask permission. “I have some feedback I think would be useful to you. Would 

you like to hear it?” Step 2: Empty the performer’s glass first … Step 3: Endorse what you agree with, then 

offer your observations. Would you like to hear my observations? Step 4: Build on what the performer said … 

Sharing feedback in this way shows respect for your own inner wisdom. It reduces interference, avoids 

wasting time on things you already know, and enable you to “hear” information that may be critical to your 

performance» (Fine, et al., 2010, pp. 78, 87-88, 92, 93, 94, 96, 106, 107-108, 132). 

(163) «I particularly thank Alan Fin e, Graham Alexander, Martin Brooks, Sir John Whitmore … A 

final word of thanks goes to Tim Gallwey for writing The Inner Game of Tennis, a book that opened up a new 

world for me… In doing this I will give a brief overview of the field, and bring particular attention to two 

congruent approaches, The Inner Game and non-directive coaching (the latter being the offspring of the 

former), and thus establish a foundation for the rest of the book… The first is that, although the non-

directive school derives from The Inner Game in great part, I have never heard Tim Gallwey use the term 

“non-directive”» (Downey, 2003, pp. vi, 7, 37). 

(164) «There is no commonly held definition of coaching. In a way this is a good thing because 

definitions, while giving clarity, can also exclude other possibilities and make other notions, perhaps 

valuable ones, wrong… Almost all sports coaching is built around the idea that coaching is essentially the 

transfer of knowledge. The coach is the expert, knows the correct technique and will tell you how to 

perform. As this knowledge/expert model is also the predominant model in our education system, it is 

hardly surprising then that, in the world of work, people make similar assumptions about coaching… There 

is yet another approach to coaching. The principles upon which it is founded first came to prominence as 

The Inner Game, and have been developed by myself and others, particularly in the UK, as Non-Directive 

Coaching… One thing that makes this approach different is that is does not rely on the knowledge, 
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experience, wisdom or insight of the coach but rather on the capacity of individuals to learn for themselves, 

to think for themselves and be creative» (Downey, 2003, pp. 8, 9, 10). 

(165) «These ends, achievement, fulfilment and joy, cannot be delivered through an approach to 

coaching in which the line-manager or coach instructs others as a function of their expertise, knowledge 

or, worse, status. This approach, as I will explain in greater depth in the next chapter, is known as 

“directive”. A wholly directive approach reduces the opportunity for the player to think or be creative, 

limits the possibility of their taking responsibility and takes any satisfaction or joy out of what limited 

achievement there might be. Effective coaching, as described above, requires a predominantly “non-

directive” approach, an approach that evokes excellence, in which learning is intrinsic and satisfaction 

derives from the pursuit and achievement of meaningful goals. This is what effective coaching can be… 

Coaching is a relationship and the conversation that takes place within that relationship can take a number 

of forms depending on the situation and the needs of the player. Diagram 1 lays out most of the different 

conversational approaches a coach might take during a coaching session… The most important distinction 

made in the diagram is between directive and non-directive coaching … Directive means just that; to direct, 

to tell, to instruct … Non-directive coaching is, again, just hat. You do not direct, instruct or tell… Despite 

my passionate insistence about the limitations of a directive or “tell” approach, it is important to understand 

that the directive end of the spectrum is also available to you as a coach. There will be times when you do 

know the answer and the player is stuck. There will be times when your player needs some feedback or 

advice. In these situations, to withhold an answer, feedback or advice would not be helpful. However, the 

magic inhabits the non-directive end of the spectrum» (Downey, 2003, pp. 19, 22, 24). 

(166) «In the two previous editions of Effective Coaching I have been guilty of trying to “prove” 

that my approach to coaching is the one and true model, and that all others were heretical. Not helpful! 

Coaching as a noun. This book, however, is indented to be more helpful. The effective coaching model is 

a proven approach. The book describes –in the most comprehensive manner I am capable of –the skills of 

coaching and how they might be applied. And I am clearer, and more courageous, in my pronouncements 

today than I was in 1999» (Downey, 2014, pp. 12-13). 
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(167) «The GROW model (Diagram 2) enables the line-manager or coach to structure a coaching 

conversation and deliver a meaningful result. The practice of effective coaching was already in place before 

the GROW model as “discovered”. The early practitioners of coaching worked more or less intuitively. 

Over time it became apparent that in the more successful sessions there was a certain sequence of key 

stages. The pattern was discussed and formulated as the GROW model. The model grew out of best 

practice and not theory… another example of structure is the GROW model. Using the GROW model is 

a directive act, not a non-directive one» (Downey, 2003, pp. 25-26, 188). 

(168) «The core skills involved in counselling and coaching, and indeed mentoring, are very similar, 

if not actually the same. These are principally the skills of listening and of asking questions. They are the 

skills towards the non-directive end of the spectrum of coaching skills. For this reason, coaching and 

counselling are difficult to differentiate … Counselling is concerned with the individual and with the 

relationship between the individual and the context in which he operates … Coaching differs somewhat 

because it also takes into consideration the task or work that the individual is engaged in. Coaching is 

concerned with (a) the individual, (b) the relationship between the individual, their task or work, and (c) 

their context: the organisation in which the individual works … It is probably impossible to create a 

complete distinction between coaching and counselling. … What is important is not so much the distinction 

between the two but to know, as a coach, when you are out of your depth, when the skill and understanding 

that you possess are not sufficient to support the player» (Downey, 2003, pp. 199-201). 

(169) «The truth is of course that it is impossible to be completely non-directive and probably not 

entirely desirable. A slight raising of the eyebrow, a change in the breathing pattern, these are all subtle signs 

that may give away your thoughts or feelings that the player may well pick up on… Generating 

understanding/raising awareness … Proposing … Managing self … Structuring … Building relationship 

… Understanding organizational context… The following are the specific skills of generating 

understanding/raising awareness: Listening to understand. Repetition, paraphrasing, summarising. 

Grouping. Silence. Asking questions that follow interest. Asking questions to clarify… The following are 

the specific skills of proposing and I describe them in detail in this chapter: Giving feedback. Making 
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suggestions. Giving advice. Instructing. Challenging. Evoking creativity. Transparency» (Downey, 2003, p. 

37, 55, 60, 78). 

(170) «The skills described in this chapter are those of generating understanding/raising awareness 

and are all situated at the non-directive end of the range of coaching approaches. The intent that I ascribed 

to this skill set is ‘to help the player understand themselves and their situation more fully so that they can 

make better decisions.’… To propose is not to impose. Let me remind you of the intent in proposing. It is 

to make available to the player the coach’s observations, knowledge, experience, intelligence, insight, intuition and wisdom. 

However, the result is ultimately the same as for generating understanding/raising awareness: to help the 

player understand themselves and their situation more fully so that they can make better decision than they 

would have done otherwise» (Downey, 2003, pp. 75, 78). 

(171) «In any coaching conversation I spend approximately eighty percent of the time at the non-

directive end of the range, those of generating understanding/raising awareness, because that is what is 

most effective. There are occasions in coaching –and always fewer than you think– where the coach has 

something of value to add. This set of skills, which I call proposing, is perhaps the most difficult skill set 

to apply effectively because of the inherent dangers of removing responsibility and choice from the player» 

(Downey, 2003, p. 77). 

(172) «In any coaching conversation, I spend approximately 90% of my time following interest or, 

to use my previous term, at the non-directive end of the range, because that is what is most effective. There 

are occasions in coaching –and always fewer than you think– where the coach has something of value to 

add. This set of skills, which I call ‘proposing’, is perhaps the most difficult skill set to apply effectively 

because of the inherent dangers of removing responsibility and choice from the player» (Downey, 2003, p. 

105). 

(173) «The Four Tests operate in a different way. I will use them in a coaching session when I notice 

that I have something to propose, such as a suggestion to offer or some feedback. If I am not sure that it 

is the right thing to do, I will ask myself the following questions: Will it raise awareness? Will it leave 

responsibility and choice with the player? Is the relationship strong enough to withstand the intervention 



  

   

                 

  

  

    

 

  

                

       

                  

       

       

      

 

     

   

    

     

        

        

     

     

  

     

       

          

776 TEORÍA GENERAL DEL COACHING 

(i.e. is there sufficient trust in my intention)? What is my intent? If the answer to the first three is ‘yes! and 

my intent is congruent with the suggested intent behind this skill set then I will go ahead» (Downey, 2003, 

p. 93) 

(174) «In 1998 I was privileged to take part in the first coaching programme offered by the School 

of Coaching, facilitated by Myles Downey and Jane Mayler. I owe a particular debt to Myles Downey, many 

of whose views are reflected in the text of the book» (Thomson, 2009, p. xxi). 

(175) «I had the good fortune to work on these programmes alongside some great coaches, such as 

John Whitmore … I am indebted to a number of other people whose writings have influenced my approach 

to coaching –notably Carl Rogers, Tim Gallwey, Alison Hardingham and Nancy Kline… The ideas of Tim 

Gallwey have had a huge influenced on the type of coaching explored in this book… There are obvious 

similarities in the views of human nature taken by both Carl Rogers and Tim Gallwey. Rogers speaks of the 

actualising tendency present in everyone –the tendency to realise our potential. Gallwey, meanwhile, writes 

of the natural process of learning that is similar to how we learned to walk and talk» (Thomson, 2009, pp. 

xxii, 154, 159). 

(176) «In particular, I think it is important for a coach to have thought through how directive or non-

directive they intend to be with their clients. My own preference is to be primarily non-directive, and this 

stance significantly shapes the ideas offered in the book. I am, as someone once said to me, directive about 

the importance of being non-directive… First, coaching is a relationship between two people … Second, 

coaching is an art not a science … Third, coaching is about facilitating. It is working with someone, not 

doing something to them » (Thomson, 2009, p. xix, 7, 9). 

(177) «As you develop your practice as a coach, a fundamental dimension that you need to consider 

is how directive or non-directive you wish to be… Thus behaviours such as instructing, offering advice and 

giving feedback are at the directive end, while listening, questioning and reflecting are at the non-directive 

end… The figure also suggests that when you are coaching in a more directive style, you are more likely to 

be looking to solve someone’s problem for them or to push them towards a solution that you have in mind. 

On the other hand, when coaching non-directively, your role is to help the other person to find their own 
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solutions or to pull the ideas from them… Being clear about your position on being directive or non-

directive will help you in the moment to clarify your intent when deciding what to do next within a coaching 

session. While it is possible to take an extreme position, and indeed some counsellors would seek to operate 

exclusively at the non-directive end, in practice many coaches will operate at different points on the 

spectrum in different situations. If you are willing to vary your approach in different situations, it helps to 

do this with a conscious awareness of what you are doing and what your intention is» (Thomson, 2009, pp. 

8, 11). 

(178) «In 2009 I wrote a book called Don’t Just Do Something Sit There which was an introduction to 

non-directive coaching. In this follow-up book I consider how coaches working primarily non-directively 

might develop their practice by assimilating ideas from a range of approaches» (Thomson, 2013, p. ix). 

(179) «This chapter looks at a number of tools you might use during a coaching session –or perhaps 

in advance of a coaching conversation– to help client become more aware of their situation or their 

aspirations … The chapter will look in turn at: rich pictures; sorting cards; writing letter; the empty chair; 

psychometric tools; 360-degree feedback» (Thomson, 2009, p. 95). 

(180) «In this chapter I’d like to explore how the principles of clean language might be used or 

adapted in coaching. This inevitable involves an exploration of how each of us uses metaphor in making 

sense of and taking action in our day to day lives… Solution-focused therapy was developed by, among 

others, Steve de Shazer and Insoo Kim Berg […] Hence I think it is entirely possible for a coach whose 

preferences is very much to be at the non-directive end of the spectrum to draw on some of the ideas from 

solution-focused coaching… Hence I believe that the cognitive behavioural approach contains a number 

of ideas that can usefully be assimilated by a non-directive coach… I think the ideas and values of 

Motivational Interviewing fit well into a primarily non-directive approach to coaching… I might share a 

TA model to help a client to think afresh about how they behave or about a relationship with a work 

colleague. This may be regarded as focusing their attention, and so it isn’t at the end of the non-directive 

spectrum. However, I aim to leave it to the client to decide if they wish to reframe their situation and what, 

if anything, they might do differently… In this chapter I would like to consider some of the key ideas in 

NLP that you might use in coaching … On the other hand, there are coaches and management 
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development professionals whom I admire greatly and who put NLP at the heart of their practice. As with 

the other chapters, I leave it to the reader to consider what ideas from this chapter they will use or adapt in 

their own coaching practice… Thus it is possible to use a Gestalt approach at various points on the 

continuum from being directive to being non-directive. Certainly, ideas such as the use of metaphor, the 

empty chair and placing pebbles in positions to represent the members of a group are potentially powerful 

ways of helping the client to explore their situation, heighten their awareness and consider how they will 

respond in the light of the awareness. They can provide structure and focus without introducing any 

content… In this chapter I want to consider how the skills and values of a non-directive coaching approach 

can be used in meditation…» (Thomson, 2013, pp. 25, 39, 50, 63, 75, 87-88, 89-98, 111, 137). 

(181) «In this section we shall illustrate the use of models or frameworks by considering three that I 

myself regularly use with coaching clients. The three concepts are: Parent, Adult and Child ego states; the 

Extravent-Introvent dimension of the Myers-Briggs Type Indicator; the distinction between Urgent and 

Important tasks» (Thomson, 2014, p. 108). 
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