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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. 
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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 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 146 

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 
auténticos conceptos generales. 

Ley real (naturales) que se fundan con 
probabilidad intelectiva que se refieren a hechos.  

A priori.  Empíricas. 

Auténticas proposiciones generales (como las de las 
matemáticas puras). 

Proposiciones universales sobre hechos (que se 
disfrazan tal vez de proposiciones generales 
como todos los cuervos son negros, el cuervo 
es negro).  

Conjunto de ínfimas diferencias específicas.   Conjunto de ejemplares individuales, localizados 
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) 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 151 

(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. 

  


