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1 En la primera edición española de mi libro Arte y ciencia del coaching. Su historia, filosofía y esencia (2012), es 

decir, siete años después de su publicación original, Tim Gallwey escribió: «Leonardo Ravier es una de las personas 
con las que he trabajado, que más ha reflexionado sobre el pasado y presente del coaching. Admiro especialmente la 
integridad y pasión con la que enseña la tradición y práctica del enfoque no directivo al coaching. Su libro será una 
valiosa incorporación a la conversación sobre lo que es y será el coaching» (Ravier, 2017a). Y cinco años más tarde, en 
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which the [sic] coaches will think for themselves, feel confidence that the answers they see in coaching are not in the 
coach but within themselves. In what Leonardo names non-directive coaching the [sic] coaches are not tempted to 
abdicate authority to the coach, but to accept for himself, motivations, mindsets, decisions, actions, and follow up. I 
respect Leonardo as a true educator whose interactions with his [sic] coaches produces self-reliance, instead of 
dependence.» Gallwey, T. (2017). Recomendations. LinkedIn.com. Recuperado el 12 de abril de 2020, a partir de 
https://www.linkedin.com/in/leoravier/. Dado que mis clientes no solo son individuos y organizaciones, sino que 
también suelen ser coaches, la palabra «coaches» en la cita, según me ha aclarado Gallwey, se refiere a mis clientes en 
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2 La primera vez que coincidí con Whitmore (entre el 2001 y 2002) fue el principal facilitador de mi formación 
como coach profesional en Madrid. En ese entonces, en su forma de enseñar, entender y practicar el coaching se percibía 
una posición clara y nítidamente no directiva. La segunda vez, entre ocho y nueve años después (en el 2010), mi 
encuentro con él tuvo lugar en el contexto del primer módulo del programa «Directivo Coach del S/XXI» impartido 
por el Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI) de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), donde ya se percibía 
ciertas concesiones explícitas a la directividad o transferencias deliberadas (aspecto que es analizado en el capítulo que 
dedico al análisis de su contribución en esta tesis). 

3 Si bien es cierto que yo venía formando coaches bajo la esencia no directiva desde el 2004, lo cierto es que este 
proyecto específico (nacido en Galicia y extendido a Madrid y Barcelona de manera presencial) permitió presentar, 
por primera vez en España (y quizá en el mundo), una formación en coaching que no solo contaba con figuras claves 
de la tradición no directiva del coaching (como Whitmore, Gallwey, Alexander o Downey), sino además, bajo un lineamiento 
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responsable docente. 

4 Dijo, Myles Downey, en dicho prólogo: «La decisión de Leonardo Ravier de reimprimir su libro Arte y 
ciencia del coaching: Su historia, filosofía y esencia llega en un momento interesante en el desarrollo del coaching como profesión 
reconocida… no solo es un lugar perfecto para empezar a entender lo que es el coaching, sino también una gran 
plataforma para reflexionar sobre el futuro de la disciplina… El libro en su conjunto es un testimonio de su extensa 
práctica como formador de coaches. El núcleo y esencia de su enfoque es “no directivo”, donde el “jugador” (coachee o 
cliente) es quien hace el trabajo: piensa, analiza, crea e innova. El coaching no directivo no siempre es bien entendido, 
por lo que este libro es un aporte bienvenido a la materia» (Ravier, 2017a). 

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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Michael Polanyi y Carl Rogers, debido a que sus aportes son claves e imprescindibles para entender el surgimiento del 
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posible la sistematización de la teoría general del coaching que presento en esta tesis. 
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7 Algunos de los gráficos publicados en dicho libro, por ejemplo, fueron resultado de reflexiones personales 

que realicé sobre demandas directas y específicas de Luis Villa, quien me solicitaba mayor claridad o síntesis en la 
exposición de mis ideas en los talleres que ofrecía a sus alumnos. Con el tiempo, tanto las ideas como los gráficos 
fueron evolucionando, y algunos de ellos se encuentran publicados, de manera actualizada, en esta tesis.  

8 Tal y como explico en la introducción al libro (Ravier, 2020b, pp.15-17), fue gracias a que Rubí Flores me 
invitó (a través de su empresa Grow Incubadora de Mentes Creativas) a compartir escenario junto a Edwin Earl Catmull 
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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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