
TEORÍA GENERAL DEL COACHING 161 

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.). 
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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 Autoridad Específica 
Establece presupuestos generales. Impone conclusiones específicas.  
Indispensable para su continuidad.  Destructiva para su preservación y entidad.  
Deja las decisiones para interpretar las reglas 
tradicionales en manos de numerosos individuos 
independientes. 

Centraliza las decisiones.  

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.  

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.  

La innovación se realiza de manera dispersa sin 
establecimiento de tiempos.  

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, 
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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 en los particulares aislados. Atención más allá de los particulares, hacia la 
entidad a la que contribuye. 

Conscientes de los detalles focalmente. Consciente de los detalles subsidiariamente y en 
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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