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Introducción a la segunda parte 

En la introducción general se describía de manera anticipada, la adopción de un dualismo, 

individualismo y subjetivismo metodológico junto al reconocimiento del postulado subsidiario de la existencia del 

componente tácito del conocimiento (cf. Introducción general, § 1.2) que permitiera entender el tipo de análisis 

histórico del pensamiento que se habría de llevarse a cabo en el apartado primero de la tesis.  

A los efectos de clarificar lo allí expuesto, aportar mayor comprensión para evitar malos 

entendidos, y estar en condiciones de articular el marco teórico, es necesario recordar que en esta tesis se 

entiende: (1) al coaching como una disciplina enmarcada dentro de las ciencias sociales (no de las ciencias naturales), 

que, por tanto, (2) el método de estudio y análisis adecuado para la disciplina en sí misma, y desde ella hacia su 

aporte o contribución, se asume desde el método axiomático-lógico-deductivo complementado con postulados 

subsidiarios de naturaleza empírica (en el que se incluye el reconocimiento de la existencia de la naturaleza del 

componente tácito del conocimiento humano, su estructura y dinámica), y que (3) el individualismo y subjetivismo 

metodológico no implica la negación de la realidad holística y/o sistémica del hombre213, como tampoco la 

negación de la realidad objetiva respectivamente. Por el contrario, se asume que es posible dar cuenta de 

dichas realidades desde el análisis individual hacia el social214 e integrando debidamente la realidad subjetiva y 

objetiva de la relación existente entre el sujeto que estudia y el objeto de estudio y/o entre el sujeto que ayuda y 

el sujeto ayudado215. Mostrar de manera sistematizada esta integración será un objetivo esencial en esta segunda 

parte de la tesis. 

                                                
213 No se niega que el todo puede ser distinto de la suma de las partes, como tampoco que los individuos pueden 

enmarcarse y/o relacionarse dentro de diferentes tipos de sistemas (incluidos los sociales). Lo que se niega, es que el todo 
o el sistema no sea susceptible de explicarse, o darse cuenta, desde la realidad individual y dentro de sus propias interacciones. 
Se niega, en este sentido, que el todo o los sistemas sociales tengan entidad propia e independiente del individuo, y que como tal 
tengan un carácter o cualidad superior o más trascendente que la de los elementos que la compone (los individuos). En 
definitiva, se asume que se puede dar cuenta de estas entidades totales o sistémicas de manera coherente y sin atentar 
contra las cualidad y naturaleza del individuo. 

214 En este sentido, de la misma manera que se ha hecho en Historia económica de la empresarialidad. Hacia una 
teoría praxeológica de la firma (Ravier, 2016), en la que, desde las cualidades y naturaleza de análisis individual se ha llegado 
a la comprensión y descripción de las cualidades y naturaleza del análisis organizacional, se sostiene que partiendo del 
reconocimiento de las características y cualidades individuales es posible dar cuenta, en este caso, de la relación y/o proceso 
de ayuda del coaching.  

215 Es decir, de la misma manera que el individualismo metodológico no niega la realidad social, ni implica una 
visión atomista del ser humano (crítica común y errónea sobre el verdadero sentido del individualismo metodológico), el 
subjetivismo metodológico no niega la realidad objetiva, ni implica la negación de acceso a dicha realidad. Por el contrario, 
en esta tesis se sostiene que existe una integración entre ambas realidades, que además son utilizadas como categorías 
imprescindibles para la construcción del marco de ayuda del coaching como tal.  
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De esta manera, a lo largo del análisis histórico-evolutivo del pensamiento de autores claves y 

representativos que han contribuido a la construcción espontánea de la disciplina, realizado en el primer 

apartado, se han ido descubriendo y describiendo tres grandes categorías de estudio científico imprescindibles para 

la construcción de una teoría general del coaching. Es importante entender que estas categorías no son, por tanto, 

arbitrarias, sino que han estado presentes en el pensamiento de quienes han contribuido en la emergencia y 

desarrollo de la disciplina hasta la fecha. 

Dichas categorías están compuestas por lo que se denominará en este apartado como fundamentos 

científicos de primera, segunda y tercera referencia. Y a través de ellos será posible articular y comprender la 

intrínseca relación existente entre la ciencia, epistemología, metodología, teleología y técnica de la disciplina. 

El objetivo de este segundo apartado de la tesis, por tanto, radica en sistematizar una teoría general 

del coaching reconociendo la tradición y desarrollo de la evolución espontánea analizada hasta la actualidad 

(apartado primero), teniendo en cuenta especialmente el cambio o giro paradigmático respecto de los procesos 

de ayuda tradicionales, y aunando y extendiendo los tres grandes fundamentos científicos mencionados, 

parcialmente adelantados en la introducción general, de manera tal que se consiga disponer de un cuerpo 

teórico coherente y consistente que de cuenta de la finalidad, importancia, naturaleza y esencia de la disciplina del 

coaching, y sirva, a su vez, como base para continuar la investigación y desarrollo de la misma. 

Por tanto, a continuación se articularán, en los diferentes capítulos de este último apartado, (1) los 

axiomas fundamentales (conciencia, existencia y acción humana), (2) los principios rectores del coaching, (3) la 

naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento, (4) el método operativo de la no transferencia o no 

directividad y el cambio de paradigma que supone, (5) una definición verdaderamente distintiva del coaching, (6) la 

pirámide de coherencia científica de la disciplina orientada a la práctica profesional, (7) la matriz situacional “conocimiento 

y tiempo” para detectar la idoneidad del proceso de coaching, (8) los límites lógicos, axiológicos y legales del coaching 

profesional, (9) los fundamentos del enfoque competencial junto a la descripción de las 3 categorías competenciales 

estructurales, y las 4 meta-competencias conversacionales, (10) la orientación de las herramientas, y (11) el tipo de 

resultados que se consiguen a través del engendramiento dentro del coaching. Con estos elementos, se considera 

que se da cuenta de los objetivos de la tesis y de la teoría general del coaching. 
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CAPÍTULO I. El problema actual en la definición del coaching 

1.1. Introducción 

Una de las inconsistencias actuales, mencionadas en las conclusiones del último capítulo del apartado 

primero (cf. Parte I, Cap. VIII, § 8.5), consiste en no disponer, hoy en día, de una definición de coaching que 

satisfaga los requerimientos para sostener una metodología propia y distintiva, sino que, por el contrario, –se 

decía– las definiciones aportadas siguen siendo amplias, laxas y ambiguas. 

En este capítulo se mostrará con mayor detalle dicha inconsistencia y problema, que, como se puede 

deducir del análisis histórico previo, viene siendo «arrastrado» desde sus antecedentes más lejanos hasta los 

más cercanos (es decir, aún no resueltos). 

1.2. Situación y problema actual respecto de la definición del coaching 

Tanto en el libro Arte y ciencia del coaching. Su historia, filosofía y esencia (Ravier, 2017a, pp. 18-19, 170) 

como en Coaching no directivo. Metodología y práctica (Ravier, 2016a, pp. 17-23) se ha hecho referencia al 

problema que el coaching viene arrastrando respecto a las inconsistencias de la definición del mismo. En Coaching 

no directivo, comentaba lo siguiente: 

Comencemos con un pequeño ejercicio. Sea cual sea tu conocimiento o experiencia en esta nueva 

disciplina, cuando piensas en la definición de coaching ¿cuáles son las cinco primeras palabras que 

te vienen a la mente? Escríbelas en un papel.  

Quizá hayas pensado en palabras similares o derivadas de «acompañamiento», «aprendizaje», 

«objetivos», «conciencia», «compromiso», «ayuda», «responsabilidad», «desarrollo», «escucha», 

«feedback», «proceso», «preguntas», etc. Sean cuales sean las palabras que hayas escogido, completa 

el ejercicio de la siguiente manera. A partir de lo que sabes sobre las siguientes disciplinas o 

profesiones: Formación, Asesoramiento y/o Consultoría, Mentoring, Entrenamiento deportivo y Psicología y/o 

Terapia, verifica si esas palabras que has escogido para definir coaching se aplican a cada una de las 

disciplinas o profesiones que acabamos de nombrar.  

Podrás comprobar que todas las palabras que hemos nombrado como ejemplos, y muy 

probablemente todas las palabras en las que has pensado, se aplican a todas las otras disciplinas 

y/o profesiones. El formador, consultor, asesor, entrenador y psicólogo o terapeuta (puedes agregar más con 

cualquier otro proceso de ayuda que conozcas) son personas que establecen «procesos» de «ayuda», 
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donde «acompañan» a otros, aportan «feedback» desde lo que «escuchan», hacen «preguntas», buscan 

que las personas se «desarrollen» (en algún aspecto de sus vidas personales, familiares, profesionales 

o empresariales), y en todos ellos está presente la «conciencia» y/o «aprendizaje» como factor clave 

y la necesaria e imprescindible «responsabilidad» (tanto del ayudador como del ayudado), etc.  

Este es el principal problema que venimos arrastrando desde los inicios del desarrollo del coaching. 

La gran mayoría de las definiciones de coaching que has leído en otros libros publicados hasta la 

fecha o en la mayoría de páginas de internet carecen de lo necesario para definir realmente la 

disciplina. Si todas las palabras o conceptos que hemos utilizado para definir coaching están presentes 

en los otros procesos de ayuda ya existentes, el coaching se transforma en «todo» y «nada» a la vez. 

(Ravier, 2016a, pp. 17-18) 

Hoy en día, no solo sigue presente el problema conceptual respecto a la articulación de la definición 

del coaching, sino que incluso las instituciones privadas216 y los coaches profesionales, en términos absolutos y 

desde la perspectiva de análisis del mercado, parecen haber sacado algún tipo de «ventaja» de dicha confusión 

y ambigüedad. Dicha «ventaja» estriba en que, dada la confusión y ambigüedad metodológica, cada agente implicado 

en el coaching (sea individuo o institución) establece sus propias y arbitrarias definiciones del coaching. Esto da 

lugar a una variedad de definiciones inconexas, incoherentes e inconsistentes entre sí cuando se analizan y estudian 

con la finalidad de dotar al coaching de un cuerpo autónomo y con identidad propia. En otras palabras, la 

ambigüedad y confusión, si bien es un problema para definir y hacer desarrollar la disciplina en términos académicos 

y profesionales, a su vez, genera una «puerta de entrada» amplia para cualquier tipo de «integración»217 dentro 

de su seno (prácticas, métodos y herramientas diversas), que han transformado al coaching en una disciplina 

ecléctica, susceptible de ser utilizada prácticamente por cualquier persona, en cualquier contexto y bajo 

cualquier pretexto. 

                                                
216 Hay que tener en cuenta que prácticamente no hay Estado que reconozca, a través de sus ministerios de 

educación y/o trabajo, la formación o profesión del coaching, y, por tanto, existe una incipiente autorregulación en manos 
de iniciativas privadas. La naturaleza privada de la autorregulación no es un inconveniente en sí mismo, sino que su 
enfoque comercial y divulgativo ha tenido mayor peso y prioridad en sus acciones, hasta el momento, que el académico 
y de investigación (aspecto que, de alguna manera, se pretende comenzar a cubrir con esta investigación).  

217 Realmente no es posible hablar de integración en términos estrictos, de ahí las comillas. La integración requiere 
un mínimo de coherencia entre las partes que se procuran integrar, según un núcleo o punto común que permita dicha 
integración. Lo que sucede con el coaching en la actualidad, es que ese núcleo o punto común no está consolidado, y en 
lugar de integración, el resultado es una mezcla heterogénea de prácticas, métodos y herramientas con ausencia de criterio 
de demarcación.  
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Siguiendo con el mismo planteamiento esbozado años atrás, y como muestra de que dicho síntoma 

sigue presente en el coaching, se toma como referencia, en esta ocasión, las definiciones de coaching de las 

asociaciones y «federaciones»218 internacionales de mayor reconocimiento en el mercado profesional del 

coaching. 

Según la International Coach Federation (ICF): 

ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that 

inspires them to maximize their personal and professional potential. (ICF, 2020a)219 

Según la International Association of Coaching (IAC): 

Coaching is a transformative process for personal and professional awareness, discovery and growth, 

and the expansion of possibilities. (IAC, 2020b)220 

Según la Association of Coaching (AC): 

A collaborative solution-focused, results-orientated and systematic process in which the coach 

facilitates the enhancement of work performance, life experience, self-directed learning and 

personal growth of the coachee. (AC, 2020a)221 

Según la Worldwide Association of Business Coaches (WABC):  

Business coaching is the process of engaging in regular, structured conversation with a “client”: an 

individual or team who is within a business, profit or nonprofit organization, institution or 

government and who is the recipient of business coaching. The goal is to enhance the client’s 

awareness and behavior so as to achieve business objectives for both the client and their 

organization. 

                                                
218 Se debe tener en cuenta, por ejemplo, que la International Coach Federation (de origen norteamericano) no 

es realmente una «federación» en el sentido de agrupación de asociaciones locales diversas y autónomas, sino más bien 
una estructura de extensión territorial internacional (basada en «capítulos») con su sede central en Norteamérica. Es 
decir, desde la legislación española, contexto y marco desde donde se desarrolla esta investigación, podría considerarse 
a la ICF, más bien como una «asociación internacional» con presencia en unos 145 países aproximadamente (ICF, 
2020d). Aparentemente, esta misma situación se siguen reproduciendo en otras «federaciones» de menor 
reconocimiento.  

219 Que traducido es: «ICF define coaching como una asociación con clientes en un proceso reflexivo y creativo 
que los inspira a maximizar su potencial personal y profesional» (traducción propia). 

220 Que traducido es: «El coaching es un proceso de transformación para la toma de conciencia, el 
descubrimiento y el crecimiento personal y profesional, y la expansión de sus posibilidades» (traducción propia). 

221 Que traducido es: «Un proceso colaborativo centrado en la solución, orientado a resultados y sistemático 
en el que el coach facilita la mejora del rendimiento laboral, la experiencia de vida, el aprendizaje autodirigido y el 
crecimiento personal del coachee» (traducción propia). Dicha definición es la base sobre la cual, dicha asociación, 
amplía (añadiendo más conceptos) la definición del coaching ejecutivo, grupal, corporativo y especializado en otras 
áreas.  
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Business coaching enables the client to understand their role in achieving business success, and to 

enhance that role in ways that are measurable and sustainable. The coaching process may take 

different forms (e.g., individual or team coaching) and involve different goals (e.g., problem solving, 

career and succession planning, leadership/executive development, creation of high-performing 

teams), but throughout there is a clear focus on the business objectives of both the client and the 

organization. 

This dual focus is what distinguishes business coaching from other types of coaching. The business 

coach helps the client discover how changing or accommodating personal characteristics and 

perspectives can affect both personal and business processes. Successful coaching helps the client 

achieve agreed-upon business outcomes as an individual or team within the context of an 

organization. 

Business coaching establishes an atmosphere of mutual trust, respect, safety, challenge and 

accountability to motivate both the client and the coach. To that end, the business coach must conduct 

an ethical and competent practice, based on appropriate professional experience, business 

knowledge and an understanding of individual and organizational change. (WABC, 2020a) 222 

Según la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional (FICOP):  

Es una profesión comprometida con expandir el potencial personal, organizacional y social, basada 

en el aprendizaje ontológico. Desde nuestra perspectiva profesional, cada persona es un ser capaz 

                                                
222 Que traducido es: «El coaching empresarial es el proceso de entablar una conversación regular y estructurada 

con un “cliente”: un individuo o un equipo que está dentro de un negocio, una organización lucrativa o sin fines de 
lucro, una institución o un gobierno, y que es el receptor del coaching empresarial. El objetivo es mejorar la conciencia y 
el comportamiento del cliente para lograr objetivos del negocio tanto para el cliente como para su organización. El 
coaching empresarial permite al cliente comprender su rol en el logro del éxito del negocio y mejorar ese rol de manera 
que sea mensurable y sostenible. El proceso de coaching puede tomar diferentes formas (por ejemplo, coaching individual 
o de equipos) e involucrar objetivos diferentes (por ejemplo, resolución de problemas, planificación de carrera y 
sucesión, liderazgo, desarrollo ejecutivo, creación de equipos de alto rendimiento), pero en todos hay un claro enfoque 
en los objetivos de negocio tanto del cliente como de la organización. Este enfoque dual es lo que distingue el coaching 
empresarial de otros tipos de coaching. El coach empresarial ayuda al cliente a descubrir cómo cambiando o acomodando 
las características y perspectivas personales pueden afectar tanto a los procesos personales como los del negocio. El 
coaching exitoso ayuda al cliente a lograr resultados empresariales acordados como individuo o equipo dentro del 
contexto de una organización. El coaching empresarial establece un ambiente de confianza mutua, respeto, seguridad, 
desafío y responsabilidad para motivar tanto al cliente como al coach. Para tal finalidad, el coach empresarial debe llevar a 
cabo una práctica ética y competente, basada en la experiencia profesional apropiada, el conocimiento del negocio y 
una comprensión del cambio individual y organizacional» (traducción propia). Se ha preferido traducir «business 
coaching» como «coaching empresarial» en lugar de la literalidad «coaching de negocios», aunque ambos términos 
pueden utilizarse como sinónimos. 
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de diseñar y realizar acciones que favorezcan su transformación y desarrollo personal. Estas 

acciones de reflexión y diseño ocurren en conversaciones. (FICOP, 2020d) 

Dado que, (1) la ICF es una asociación («federación») creada en 1995 con presencia en unos 145 

países, y con  33.645 miembros, de los cuáles 27.142 están certificados como coaches y 1.566 programas de 

formación acreditados (ICF, 2020d), (2) la IAC es una asociación creada en 2002 con presencia en 80 países 

y 25.855 coaches miembros (IAC, 2020a), (3) la AC es una asociación creada en 2002, con presencia en 70 

países y 7.000 coaches miembros (AC, 2020c), (4) la WABC es una asociación creada en 1997 con presencia 

en 40 países y 1.000 coaches empresariales miembros (internos y externos en organizaciones) (WABC, 2020b), 

y (5) la FICOP es una federación creada en 2015 (FICOP, 2020c), que aglutina a 9 asociaciones nacionales 

con presencia en 21 países (2020a) con unos 2500 coaches miembros y 46 escuelas de formación acreditadas 

(2020b), se puede considerar que las definiciones descritas arriba son una muestra suficientemente representativa 

del estado actual (internacional) del entendimiento conceptual del coaching. Es decir, si bien existe una gran 

cantidad de asociaciones nacionales e internacionales que no se están referenciando, el conjunto de todas 

las definiciones citadas son las que mayor influencia han tenido, hasta el momento, sobre el mercado de coaches 

profesionales, escuelas, empresas y clientes. 

Por lo tanto, si se analizan los términos, palabras y/o conceptos utilizados en todas las definiciones 

descritas (y traducidas al pie de página, en el caso de las incorporadas en inglés), se notará que prácticamente 

ninguno de ellos223 hacen referencia a un verdadero elemento distintivo como proceso de ayuda para el coaching 

frente a otros procesos de ayuda. Por el contrario, todas las palabras, conceptos o términos incorporados, pueden 

utilizarse, en mayor o menor medida, como definición de prácticamente cualquier otro proceso de ayuda 

existentes en la actualidad (ver tabla 2). En otras palabras, en cada uno de los procesos de ayuda citados en las 

columnas de la tabla 2 (entendidos como «funciones puras»224), como son la «formación y/o enseñanza», el 

                                                
223 Existe una aparente excepción respecto del concepto de «aprendizaje autodirigido» que se comentará más 

adelante. 
224 Por «función pura» se hace referencia al sentido más puro y limpio del término. «Formador» es quien 

transfiere el qué de las cosas, el «consultor» o «asesor» es quien transfiere el cómo de las cosas, el «mentor» es quien transfiere 
su experiencia sobre las cosas, el «entrenador» es quien transfiere su conocimiento específico sobre el deporte, arte u oficio que domina, 
y el psicólogo como «psicoterapeuta» es quien transfiere, según su pericia general sobre la mente y conducta humana, las 
formas o medios de conseguir o mantener la salud mental de las personas (en términos amplios) o la resolución de malestares 
que requieres procesos de cambios internos y psicológicos para su resolución, y que la persona no puede conseguir 
consciente, voluntaria y autónomamente (Fernández, 1992, pp. 259-260). Sin embargo, los procesos de ayuda citados en 
la tabla, en la práctica real del día a día, utilizan métodos de transferencia combinados. Así, por ejemplo, es muy difícil 
separar, empíricamente, la transferencia del qué, del cómo, o de la experiencia entre sí. Este aspecto de procesos de ayuda 
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«asesoramiento y/o consultoría», el «mentoring», el «entrenamiento deportivo u otros» y/o las «ayuda 

psicológica», se pueden incluir dichas palabras, conceptos o términos, como descriptivos de sus propios procesos 

de ayuda. 

Tal y como se puede ver en la tabla 2, la formación y la enseñanza, la consultoría y asesoramiento, el 

mentoring, el entrenamiento deportivo (así como otros tipos de entrenamiento), y la ayuda psicológica (así como 

cualquier otro proceso de ayuda tradicional), todos ellos:  

1. Son o incluyen procesos reflexivos, creativos (en sentido de que es imprescindible la 

asociación o integración conceptual), transformacionales (en el sentido amplio citado en la tabla), colaborativos, 

sistemáticos, de acompañamiento, y conversacionales,  

2. Buscan o consiguen resultados que maximizan el potencial individual, de equipos, 

organizacional o sociales, mejoran la toma de consciencia, producen descubrimiento, crecimiento, expansión de 

posibilidades, inspiración, etc., y  

3. Son tipos de relaciones enfocadas en soluciones, orientadas a resultados, facilitadoras, etc., o donde 

la confianza, el respeto y la seguridad, entre otros, son imprescindibles.  

Tabla 28. 

Conceptos que pretenden definir al «coaching» pero que se encuentran presentes en todos los procesos de ayuda tradicionales 

Coaching Formación y/o 
Enseñanza 

Asesoría y/o 
Consultoría Mentoring 

Entrenamien-
to dptvo. u 
otros. 

Ayuda 
psicológica a 

Tipo de proceso  
Proceso reflexivo x x x x x 
Proceso creativo x x x x x 
Proceso 
transformacional b x x x x x 

Proceso 
colaborativo x x x x x 

Proceso 
sistemático x x x x x 

Proceso de 
acompañamiento x x x x x 

Proceso 
conversacional 
(regular y 
estructurado) 

x x x x x 

Tipo de resultado  

                                                
basados en la transferencia de conocimiento es de vital importancia para comprender la esencia y naturaleza del coaching 
como proceso distintivo, siendo que implica precisamente un método opuesto al mismo.  
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Maximización o 
expansión del 
potencial 
(personal, de 
equipos, 
organizacional y/o 
social) 

x x x x x 

Toma de 
consciencia 
(mejora) 

x x x x x 

Descubrimiento x x x x x 
Crecimiento x x x x x 
Expansión de 
posibilidades x x x x x 

Inspiración x x x x x 
Mejora del 
rendimiento 
laboral 

x x x x x 

Mejora de la 
experiencia de vida x x x x x 

Crecimiento 
personal x x x x x 

Mejora del 
comportamiento x x x x x 

Cambio de 
características y 
perspectivas 
personales 

x x x x x 

Responsabilidad x x x x x 
Motivación x x x x x 
Desarrollo 
personal x x x x x 

Desarrollo 
profesional x x x x x 

Desarrollo del 
comportamiento 
organizacional 

x x x x x 

Diseño y 
realización de 
acciones 
 

x x x x x 

Tipo de relación  
Enfocado en la 
solución x x x x x 

Orientado a 
resultados x x x x x 

Facilitación x x x x x 
Asociación x x x x x 
Mesurable y 
sostenible x x x x x 

Confianza mutua x x x x x 
Respeto x x x x x 
Seguridad x x x x x 
Desafío x x x x x 
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Práctica ética y 
competente x x x x x 

... x x x x x 

Nota: Elaboración propia. 

a En la tabla, bajo el concepto «ayuda psicológica» se incluye cualquier proceso de ayuda específico, psicológico 

y/o psicoterapéutico (en cualquiera de sus escuelas o líneas). No se está haciendo referencia al conjunto de la 

categoría de la ciencia psicológica (psicología), sino a los procesos de ayuda bajo dicha categoría científica. 

b El «proceso transformacional», en la tabla, se ha incorporado porque aparece en varias definiciones 

descritas, pero se ha hecho en un sentido muy amplio y general a la hora de compararla con los otros procesos 

de ayuda. Es decir, atendiendo al significado más básico del concepto de «transformar» como «Hacer 

cambiar de forma a alguien o algo» (Real Academia Española, 2019f). Sin embargo, la connotación de la 

palabra «transformacional» tiene una tradición y sentido muy específico dentro del denominado «coaching» 

ontológico que merecería una atención especial, pero que, por los objetivos propios de la tesis, se dejan fuera 

de la investigación. Por otro lado, este tipo de «coaching» ha sido estudiado y comentado ya en otras 

ocasiones (Ravier, 2016a, pp. 21-23, 37, 157-167; Ravier 2016b, pp. 106-107). 

Como puede verse, se han agrupado los conceptos en tres tipos («tipo de proceso», «tipo de 

resultado» y «tipo de relación»), pero solo a los efectos de facilitar su lectura. Es posible añadir columnas 

con otros procesos de ayuda (incluyendo específicas maneras de formar, enseñar, asesorar, mentorizar, entrenar o 

realizar procesos de ayuda psicológicos y/o psicoterapéuticos), así como agrupar los conceptos y/o términos utilizados en 

diferentes categorías, pero aún así, se seguirá percibiendo que el problema manifiesto de las instituciones y 

coaches profesionales radica en no haber encontrado una manera más precisa de definir la propia disciplina. 

El problema, por tanto, como puede observarse,  no estriba solamente en el hecho de que las 

definiciones de coaching que se ofrecen normalmente en el mercado sean ambiguas y poco clarificadoras en 

cuanto a la demarcación de su propia naturaleza, sino que precisamente por dicha ambigüedad (que trae 

aparejada confusión), dentro de los procesos del coaching, se suelen incluir elementos formativos y enseñanza, de 

asesoramiento, de mentoría, de entrenamiento tradicional, e incluso pseudo-terapéuticos, sin capacidad discriminatoria 

o posibilidad de demarcación alguna.  Este es el principal motivo por el cual el tan criticado intrusismo225 

                                                
225 Una de las mayores preocupaciones de las instituciones mencionadas, y de los coaches profesionales que 

las componen, es el intrusismo en la profesión, generado por personas no formadas o poco formadas, así como personas 
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dentro del coaching, tiene como fuente principal, paradójicamente, su propia, confusa, imprecisa y ambigua 

autodefinición. 

A este respecto, la inclusión del término coach en el Diccionario de la Real Academia Española, el 

16 de octubre de 2014, refuerza la confusión y la ambigüedad, dado que, para dicha entidad, su significado es, 

además de «entrenador» (en su segunda acepción), «persona que asesora a otra para impulsar su desarrollo 

profesional y personal» (en su primera acepción) (Real Academia Española, 2019g). Y dado que asesorar 

significa «dar consejo» (Real Academia Española, 2019h), el mentor es un «consejero o guía» (Real Academia 

Española, 2019i), el consultor «da su parecer» o «asesora profesionalmente» (Real Academia Española, 2019j) 

y el entrenador «entrena» (Real Academia Española, 2019k), todos ellos podrían autodenominarse «coaches» 

según la definición y acepciones del DRAE. 

Como se ha adelantado, existe un término o concepto que tiene apariencia de excepción respecto al 

modo de definir al coaching. Se hace referencia a la expresión «aprendizaje autodirigido» mencionado por la 

Association of Coaching (cf. Parte II, Cap. I, § 1.2.). A este respecto, si bien esta expresión pareciera encajar 

con la metodología no directiva, ya reconocida en el primer apartado como esencial a la naturaleza del coaching, hay 

que tener en cuenta que no está haciendo referencia al proceso del coaching como metodología operativa (o 

aplicada), sino más bien al resultado que consigue el coach en el cliente a través de la facilitación (que sigue siendo 

de naturaleza directiva). La propuesta de la Association of Coaching (AC) define al proceso de coaching como 

«colaborativo», «orientado a la solución» y «sistémico» donde el coach «facilita», entre otras cosas, el 

«aprendizaje autodirigido». Es decir, si bien es cierto que la no directividad procura facilitar una más eficiente 

autodirección en el cliente, y en este sentido la expresión o concepto sí encajaría de manera coherente con la 

naturaleza del coaching tal y como se ha ido mostrando a lo largo de todo el análisis de la primera parte, no 

toda autodirección es necesariamente comprendida como causada o mejorada por la no directividad (de hecho, un 

individuo puede autodirigirse sin necesidad de ningún tipo de relación de proceso de ayuda, o incluso puede 

autodirigirse con determinada eficiencia, intensidad o característica ante cualquier tipo de estímulo externo, lo 

que dejaría completamente fuera de contexto y relación, dicha autodirección, del concepto propio de no 

directividad del coaching). Es por este motivo que algunos coaches cometen un error al pretender sustituir el 

                                                
que desde otros campos (como los mencionados en la tabla) dicen ser coaches o practicar, según sus propios criterios, 
«coaching». 
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concepto de no directividad por el de autodirección. El primero, la no directividad, hace referencia al método utilizado 

por el coach (y posee unas consideraciones que serán articuladas a lo largo de todo este segundo apartado), 

el segundo, la autodirección, al modo en que se comporta el cliente. En síntesis, desde la esencia del coaching entendido 

como no directivo, el procurar una mayor eficiencia en la autodirección es, necesariamente, su contraparte e intención 

directa, pero esto no implica que pueda decirse lo mismo en sentido inverso. En el caso de la Association of 

Coaching, el uso de la expresión «aprendizaje autodirigido» no está vinculada al método no directivo, sino que se 

refieren a ello como consecuencia o resultado (junto a la «mejora del desempleo laboral», «experiencia de vida» 

y «crecimiento personal») de la facilitación (que sigue siendo directiva)226 por parte del coach. 

1.3. Conclusión respecto del problema actual del coaching 

Si bien, tal y como ya ha sido mostrado en la primera parte de la tesis, el coaching tiene como antesala 

más cercana, la expresión primigenia de la esencia no directiva, entre el uso del término «coaching» utilizado 

por Elton Mayo en 1945,  la propuesta de El Juego Interior de Tim Gallwey en 1974 (cf. Parte I, Cap. VI, § 

6.5.) y su salto definitivo a una nueva e incipiente disciplina en el que se reconoce como el primer libro de 

coaching propiamente dicho, escrito por John Whitmore en 1992, lo cierto es que dicha esencia ha sido 

adulterada. Fue absorbida y diluida por instituciones y profesionales del coaching que se quedaron con el concepto 

antiguo en su uso verbal («to coach», es decir, «entrenar» o «entrenamiento»), el cual los llevó a añadir métodos, 

herramientas, procesos y procedimientos contrarios a su propia esencia, dejando al coaching en una posición 

de eclecticismo metodológico inconsistente e ineficiente227 para el fin por el cual se ha ido desarrollando 

espontáneamente a lo largo del tiempo.  

                                                
226 Una evidencia clara a este respecto se puede encontrar en el «marco competencial» que ofrece dicha 

institución para la acreditación de coaches, donde, además de validar cualquier tipo de background  o estilo  de coaching, 
aceptan: (1) proveer información relevante y feedback al cliente, (2) escuchar lo que el cliente no dice, (3) ampliar (con sus 
contribuciones) la percepción del cliente o (4) desafiar al cliente y ofrecerle soporte, entre otros (AC, 2020b). 

227 La inconsistencia de la posición ecléctica en términos metodológicos, se ha planteado en otra ocasión, frente 
a la respuesta ante la siguiente crítica «Vuestra posición es muy limitada. El coaching es ecléctico, y se debería adoptar lo mejor de 
cada estilo o metodología», de la siguiente manera: «Existen dos problemas con esta afirmación. La primera es que 
“ecléctico” implica tomar una posición intermedia (es decir, no definida) y/o la de procurar conciliar diferentes sistemas, 
herramientas, esencias y/o métodos en uno. Las preguntas obligadas que debemos hacernos son ¿qué criterio se utilizará 
para ello? ¿Cuál es la base sobre la que se puede determinar el punto intermedio o dicha conciliación? ¿Cómo saber qué 
cosas son conciliables y qué cosas no lo son? Necesariamente, para encontrar la posición intermedia o la correcta y 
adecuada conciliación (salvo que se adopte una posición relativista y totalmente despreocupada por la realidad y la verdad), 
se requiere de una posición o demarcación en esta. La segunda radica en que para saber qué es lo mejor de cada una, de 
la misma manera se necesita un punto de referencia sobre el cual poder hacer dichas evaluaciones. Al final de cuentas, 
el coaching ecléctico cae en una contradicción insalvable. Niega la demarcación esencial (en este caso del coaching no directivo), 
pero requiere de una para justificar su posición (lo que la obligaría, también, a ser “limitada” en sus propios términos). 
En definitiva, el coaching ecléctico es la imagen de una posición relativista en la profesión que sufre de una contradicción 
interna insalvable y que puede hacer mucho daño por no tener criterios teóricos y prácticos para definir su propia 
metodología» (Ravier, 2016a). 
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Dichas instituciones y profesionales no comprendieron ni la esencia ni la evolución espontánea que ha traído 

a la sociedad actual un nuevo sustantivo, el «coaching», que representa la aparición incipiente de una nueva 

disciplina verdaderamente distintiva respecto de cualquier otro proceso de ayuda conocido hasta el momento, 

y lo han dejado en una situación de ambigüedad y confusión desde sus propias definiciones (amplias, laxas, 

ambiguas y contradictorias), que resulta en una inevitable pérdida de identidad y sentido respecto al aporte o 

valor añadido que realmente puede ofrecer. 

Como ya se adelantó en la introducción a la segunda parte de la tesis, el modo de poder resolver el 

problema actual del coaching, donde parte importante del síntoma se percibe de manera nítida en la incapacidad 

de definirla (tal y como se ha mostrado en este capítulo), consiste en articular la relación de las tres referencias 

de fundamentos científicos sobre las cuales pueda sostenerse, no solo una definición coherente y consistente, sino todo 

el cuerpo teórico sistematizado, necesario para su consolidación y posterior desarrollo. A esto se dedicarán los 

siguientes capítulos. 
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