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CAPÍTULO III. El coaching desde el fundamento científico de segunda referencia (post actio) 

como postulado subsidiario empírico, y la importancia del componente tácito del conocimiento 

humano y la metodología operativa de la no transferencia o no directividad 

3.1. Introducción 

Si bien, tal y como se ha explicado en el capítulo anterior, el axioma de la consciencia, junto al de la 

existencia, el de la acción intencional, y los teoremas que se deducen de ellos, son útiles para dar cuenta de la 

realidad de una potencia o facultad humana creativa (engendrativa) que funciona por asociación (en relación a la 

potencia intelectual del alma o mente, que básicamente se podría reducir o simplificar en la facultad cognoscitiva y el 

«darse cuenta» introspectiva y extrospectivamente) y/o combinación (en relación al mundo físico-material de la 

naturaleza), y que por tanto, no es ex novo o ex nihilo («de la nada»), lo cierto es que resulta insuficiente, en sí 

misma, para dar cuenta de la naturaleza, estructura y dinámica de dicha facultad o potencia. Dicho de otro modo, 

a través del desarrollo axiomático-lógico-deductivo es posible dar cuenta de la existencia de la facultad creativa o 

engendrativa del ser humano, pero las deducciones son incapaces de acceder a la explicación o descripción de la 

naturaleza, estructura y dinámica de dicha realidad interior. 

Es por ello que el coaching como disciplina, debido a su finalidad (teleología), requiere de dos 

postulados subsidiarios empíricos y fundamentales que le permitan dar cuenta de aquello que la ciencia pura (ante actio) 

o eidética no alcanza. Por un lado, requiere del postulado subsidiario empírico que de cuenta de la naturaleza, 

estructura y dinámica de la facultad o potencia creativa del ser humano (que se denominará engendrativa o generativa). 

Y, por otro lado, requiere de otro postulado subsidiario empírico que de cuenta de la metodología operativa que 

explique cómo, en la relación del proceso de ayuda del coaching, es posible potenciar o desarrollar dicha facultad en 

el ayudado. El primero dará cuenta del componente tácito del conocimiento humano, y el segundo, de la metodología 

operativa de la no transferencia o no directividad.  

Dichos postulados subsidiarios (empíricos), se enmarcan dentro de lo denominado fundamento científico de 

segunda referencia (post actio), debido al hecho de que se aleja de la ciencia pura, y requiere, necesariamente, algún 

tipo de experimentación u observación empírica. 

Ahora bien, debido a la finalidad de esta tesis, centrados en la articulación y sistematización de la 

teoría general del coaching, no entra dentro del objetivo de la misma realizar estudios de campo o experimentales, sino 

justificar el reconocimiento del componente tácito del conocimiento y su correlación con el método operativo sin 
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transferencia o no directivo como hecho primario de la realidad observable y deducción lógico-teleológica (es decir, en 

relación a la finalidad de la disciplina) respectivamente. 

Por tanto, a continuación, se articulará y se dará cuenta de lo antedicho haciendo referencia directa 

a estudios y teorías ya expuestas por otros, pero con una consideración distintiva de cómo se ha hecho hasta el 

momento. Esta distinción tiene como fundamento el hecho de que: (1) se tendrá en cuenta, a lo largo de todo 

el análisis y desarrollo, como referencia validatoria, al fundamento científico de primera referencia (ante actio) 

articulado en el capítulo anterior (es decir, lo establecido en este capítulo no puede invalidar o contradecir las 

evidencias del fundamento científico de primera referencia), (2) se fundamentará sobre la base del análisis histórico-

evolutivo del pensamiento de los autores expuestos en la primera parte de la tesis (es decir, se establece un campo 

muy específico de estudio en relación directa al reconocimiento del componente tácito del conocimiento humano y 

su vinculación o relación al método operativo de la no transferencia o no directividad), y  así (3) se realizarán pequeños 

aportes teóricos, basados en los puntos 1 y 2 antedichos, que contribuirán, no solo al fundamento científico de 

segunda referencia (post actio), sino también a la subsiguiente sistematización del fundamento científico de tercera 

referencia (in actio), en el que se presentarán los elementos de aplicación teórica del coaching. 

3.2. Referencia sintética a la presencia del componente tácito del conocimiento y su vinculación 

al método operativo de la no transferencia o no directividad a lo largo del análisis histórico-

evolutivo del pensamiento de los principales autores que contribuyeron al surgimiento o 

emergencia del coaching 

Si bien es cierto que fue Michael Polanyi, a mediados de los años cuarenta del siglo pasado, quien 

ofreció la articulación y sistematización de la existencia y naturaleza del componente tácito del conocimiento (cf. Parte 

I, Cap. V.), muchos otros autores (anteriores y posteriores a él), han hecho referencia implícita al mismo (tal y 

como se ha ido mostrando a lo largo de toda la primera parte de la tesis)253. Por tanto, dada la importancia 

que tiene el hecho de asimilar con mayor claridad dicha realidad, a continuación, se sintetizan las referencias 

directas y conceptuales del pensamiento de dichos autores, analizados en la primera parte de la tesis, sobre 

dicho asunto. La síntesis (que es esencial y no exhaustiva, debido al hecho de que ya fue desarrollada in extenso 

en el primer apartado de la tesis), además de contribuir al reconocimiento de la existencia del componente tácito 

                                                
253 Curiosamente, ninguno de los autores posteriores lo hizo de manera explícita (ni haciendo referencia al 

concepto de conocimiento tácito, ni citando o referenciando a Michael Polanyi).  
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del conocimiento humano, y de mostrar la importancia que éste tiene a la hora de definir la naturaleza del contenido 

de los procesos de coaching (aspecto que se explicará más adelante), incluye su relación o vinculación a 

elementos propios del método-operativo de la no transferencia o no directividad. Es decir, muestra la estrecha 

vinculación existente entre el reconocimiento epistemológico del componente tácito del conocimiento humano y 

elementos que constituyen o forman parte de la metodología-operativa de esencia no directiva (o de no transferencia) 

en relación a los diferentes procesos de ayuda referidos por dichos autores, ya sean filosóficos, psicológicos, 

pedagógicos o de entrenamiento deportivo o empresarial hasta llegar al coaching. 

Tabla 32. 

Síntesis no exhaustiva de la esencia y relación de la evolución epistemológica y metodológico-operativa del coaching sobre la 

base conceptual del pensamiento de los autores analizados en la primera parte de la tesis 

Autores 
Elementos que conllevan la idea 
epistemológica del componente 
tácito del conocimiento 

Elementos que conllevan la idea 
metodológico-operativa de la no 
transferencia o no directividad 

Sócrates 
platónico  
(cf. Parte I, 
Cap. I.) 

La idea o concepto de que el alma 
puede estar «preñada», y que es posible 
«hacer nacer» o «parir sabiduría» sin 
aprender del ayudador, encontrando, el 
ayudado, por sí mismo, dicho conocimientos 
o sabiduría. 

La propuesta teórica de la mayéutica 
como aquel ejercicio o arte que el 
ayudador realiza, cual «partera», 
principalmente a base de preguntas, 
siendo que es «estéril en punto de 
sabiduría» y «sin responder a ninguna 
cuestión», para conseguir, así, el 
«alumbramiento de las almas» de los 
ayudados. 

Aristóteles  
(cf. Parte I, 
Cap. II.) 

El reconocimiento de que «todas las 
creaciones son efecto de un arte, o de 
un poder, o del pensamiento», que 
conlleva la idea de que existe la 
capacidad creativa (engendrativa) en la 
mente del ser humano. 
 
 

La idea de que se requiere 
«deliberación» (reflexión, introspección o 
extrospección), y que la misma se realiza a 
base de «bosquejos» (ideas no 
completas, imperfectas y subjetivas) 
para poder conseguir descubrir o resolver 
problemas.  
 
La idea de que se requiere actuar 
(además de reflexionar), para que el 
cambio sea una realidad, y que, por 
tanto, se «aprende haciendo». 

Sören 
Kierkegaard 
(cf. Parte I, 
Cap. III., § 
3.2.) 

El concepto de «individuo auténtico, 
verdadero o singular», el del «pensador 
subjetivo», y de que «la verdad es 
interioridad [inwardness]». 
 

El reconocimiento de los principios de 
(1) libertad como posibilidad en cuanto el 
hombre se enfrenta a la angustia, y (2) 
responsabilidad de asumir lo que uno 
sabe. 
 
La idea de «vivir tanteando», y que uno 
debe resolver los problemas uno mismo, 
dado que existir implicar elegir, actuar y 
asumir dicha responsabilidad. 
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El concepto de que «no puede haber 
un maestro de escuela en el arte de 
existir» o que dicho maestro debe ser «la 
existencia misma». Es decir, aprender de 
la propia experiencia.  
 
El concepto de reflexionar hacia dentro, 
como una profundización interior, que 
es donde hay verdades que encontrar.  

Karl Jaspers 
(cf. Parte I, 
Cap. III., § 
3.3.) 

El concepto de que «el proceso 
creativo es realizado por el Existenz 
concreto», y que «sus resultados no 
pueden ser previstos, ni pueden 
desarrollarse técnicas para controlarlo» 
 
La idea de que «el hombre es siempre 
más de lo que de sí sabe y puede saber 
y más de lo que algún otro sabe de él». 
 
La idea de que «la educación es una 
“partería” en la que se ayuda al alumno 
a dar a luz sus habilidades y poderes. 
Se despierta a una conciencia de sus 
propias capacidades, no se ve obligado 
desde fuera». 

El concepto de autoconformación (el 
hombre se elige a sí mismo), 
autorreflexión y autoexamen como el 
modo de vivir responsablemente.  
 
La idea de la acción interior del filosofar 
[philosophieren, en inglés philosophizing] 
como medio para crear «el espacio en 
el que tiene lugar todo saber» 
 
El concepto de tensión creativa entre la 
excepción (que pone todo en cuestión) y 
la autoridad, como elementos 
constituyentes del movimiento o 
cambio.  
 
La aceptación de la educación 
socrática (libertad para aprender), 
entendida como partería. 

Gabriel Marcel 
(cf. Parte I, 
Cap. III., § 
3.3.5.) 

La idea de un coeficiente personal del 
conocimiento cuando dice que «… todo 
conocimiento que versa sobre la cosa y 
no sobre la idea de la cosa …implica 
que estamos vinculados al ser. El 
sentido de estas últimas palabras es el 
que habría que llegar a explorar». 
 
El concepto de que existen, en uno 
mismo, «posibilidades de hacer 
descubrimientos» que son como 
«inagotables». 

La idea de que el hombre debe superar 
sus propios datos y profundizar en el 
interior de sí mismo (reflexión sobre sí 
mismo). 
 

Jean-Paul 
Sartre 
(cf. Parte I, 
Cap. III., § 
3.4.) 

El concepto e implicancias del «Ser-
para-sí», donde existen infinidad de 
posibilidades «porque el significado del 
ser-para-sí es complejo y no puede estar 
contenido en una fórmula». 
 
El reconocimiento del «…universo de 
la subjetividad humana». 
 
 
 

La idea de que «sin ningún tipo de ayuda 
se abandona por completo [el ser-para 
sí] a la intolerable necesidad 
(“condena”) de hacerse realidad [a sí 
mismo], hasta el más mínimo detalle»,  
 
El reconocimiento de la inevitable 
responsabilidad del ser humano en su 
existir, cuando expresa, por ejemplo: 
«Desde el momento en que es arrojado 
a este mundo es responsable de todo lo 
que haga». 
 
El concepto de un humanismo que 
reconoce que uno es legislador de sí 
mismo, cuando dice: «Esto es 
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humanismo, porque recordamos al 
hombre que no hay legislador sino él 
mismo: que él mismo, así abandonado, 
debe decidir por sí mismo». 

Edmund 
Husserl 
(cf. Parte I, 
Cap. IV.) 

La expresión o idea de que: «Con 
todo, hay que ser precavidos. El 
hombre no “expresa” verdaderamente 
en lenguaje toda su vida anímica, ni 
puede expresarla». 

El concepto de epojé o reducción 
fenomenológica como método para realizar 
descripciones dentro de un marco de 
abstención de juzgamiento, e 
imprescindible para dar con las esencias 
de la realidad (interior o exterior). 

Michael 
Polanyi 
(cf. Parte I, 
Cap. V.) 

El concepto, naturaleza, estructura y 
dinámica del «conocimiento tácito» 
[Tacit Knowledge], «conocer tácitamente» 
[Tacit Knowing], «conocimiento personal 
[Personal Knowledge]» o «residuo de 
juicio personal», tal y como cuando 
afirma que: «He demostrado que en 
cada acto de conocimiento entra una 
contribución apasionada del 
conocimiento personal de lo que se sabe, y 
que este coeficiente no es una mera 
imperfección sino un componente vital de 
su conocimiento». 
 
La idea de que todo descubrimiento 
implica el ejercicio de «poderes tácitos 
de la mente». 

El reconocimiento de la necesaria 
intuición y observación personal en «cualquier 
investigación experimental individual» 
 
El reconocimiento de las 4 etapas o 
fases características del ritmo creativo 
(citando a Graham Wallas). 
 
La importancia que otorga a la 
autocoordinación, que no puede ser 
reemplazada por un orden deliberado o 
centralizado (externo).  
 
El necesario proceso heurístico que es 
requerido para toda resolución de 
problemas, descubrimiento en general 
y/o justificación de cualquier 
fenómeno o idea. 
 
La idea de que uno mismo es quien debe 
realizar la tarea de descubrir, y no puede 
ser delegado en terceros, como cuando 
dice: «…necesitamos confiar en 
descubrir por nosotros mismos la sensación 
correcta de una hazaña hábil. Solo 
nosotros podemos captar la destreza de la 
misma, ningún maestro puede hacer 
esto por nosotros». 
 
La idea de que, para ciertos 
descubrimientos personales, las 
instrucciones explícitas no solo no ayudan, 
sino que incluso pueden dificultar la 
integración requerida, como cuando 
dice: «las instrucciones explícitas … no 
nos dicen que tenemos que reintegrar 
nuestros sentidos, por el contrario, 
confirman su integración normal y 
dificultan su reintegración; segundo, 
incluso si alguna regla nos dijera lo que 
tenemos que hacer, esto sería inútil, ya 
que no podemos controlar directamente la 
integración de nuestros sentidos». 
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El concepto de connoisseurship (prueba y 
error) o el de indwelling (conocimiento 
embebido). 

Carl Rogers 
(cf. Parte I, 
Cap. VI.) 

La definición de la esencia de su terapia 
centrada en el aprendizaje que sucede en 
la reorganización usando términos como 
«poco común», «complejo», de «difícil 
verbalización», con una «significación 
nueva y difícil de definir», que «no se 
puede enseñar, puesto que la esencia 
reside en el autodescubrimiento», que 
«una persona no puede enseñar a otra» 
y que «no puede ser comunicado ni 
transferido directamente». En 
definitiva, que: «…es el cliente quien 
sabe qué es lo que le afecta, hacia 
dónde dirigirse, cuáles son sus 
problemas fundamentales y cuáles sus 
experiencias olvidadas». 
 
El reconocimiento de que existe un 
conocer o un saber que está dentro de uno, 
como cuando dice: «No cabe duda de 
que la fuente o locus del proceso de 
evaluación está dentro de él; a 
diferencia de nosotros, el infante sabe 
qué le gusta y qué le disgusta». 
 
El reconocimiento de la importancia 
del proceso creativo natural en todo ser 
humano, y que conlleva la idea 
implícita del coeficiente personal del 
conocimiento. 

La metodología de su propuesta en sí, ya 
sea denominada «counseling», «terapia 
no directiva», «terapia centrada en el 
cliente» o «enfoque centrado en la 
persona».  
 
La importancia de confiar en la propia 
dirección o autodirección del cliente.  
 
La idea de que el sí mismo «funciona 
fluidamente en la experiencia». 
 
El concepto de que la «autorregulación 
del organismo» es constructiva, y que 
requiere ser realizada por sí mismo. Es 
una «integración autodirigida» en 
ausencia de «presión o coerción». 
 
La premisa de que «…el cliente se hace 
consciente del hecho de que el 
counselor no tiene la respuesta, pero 
que la situación del counseling provee 
un lugar donde el cliente puede, con 
asistencia, trabajar sus propias 
soluciones para sus problemas». 
 
La necesidad de realizar un esfuerzo 
donde el counselor debe «…abstenerse 
de cualquier actividad o respuesta que 
guíe la dirección de la entrevista o el 
contenido presentado». 

Timothy 
Gallwey 
(cf. Parte I, 
Cap. VII.) 

El concepto de «… inteligencia 
natural», «aprendizaje natural» o 
«capacidades naturales del yo que 
actúa». 
 
La idea de que existe un conocimiento 
que no se puede verbalizar, y que el 
sentir implica saber, como cuando dice: 
«No necesitas poner tus 
descubrimientos en palabras; es la 
sensación misma, no la descripción de la 
sensación, lo que recordarás… No puedes 
mirarla para saber dónde se encuentra 
porque estás pendiente de la pelota. 
Tienes que sentirla … Saber dónde 
debería estar no es lo mismo que sentir 
dónde está. Sentir dónde está es saber 
dónde está». 
 
El concepto de que «… la experiencia 
precede al conocimiento técnico». 
 

La idea de que el aprendizaje surge de 
la experiencia y el hacer. Dice: «Ningún 
maestro es mayor que la propia 
experiencia de uno». 
 
El concepto de que no se puede controlar 
lo espontáneo, pero se puede acceder 
«…acceder a ese lugar donde lo 
espontáneo ocurre». 
 
La idea de eliminar toda instrucción 
técnica sobre el hacer.  
 
La relación intrínseca existente entre la 
confianza y la autocorrección, como 
cuando dice: «… incrementa la 
confianza en la habilidad de tu cuerpo 
para autocorregir». 
 
La importancia de que la concentración 
surja del interés natural no coaccionado.  
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La idea de que las habilidades en sí no 
se pueden enseñar, como cuando dice: 
«Es como montar en bicicleta … Y 
realmente nadie te puede enseñar a 
hacerlo». 

El concepto del coaching como un 
como un baile «…en el que el cliente 
marca el paso, y el coach se deja llevar 
por él». 
 
La importancia de las preguntas «… no 
con el propósito de recomendar 
soluciones, sino con el de ayudar a los 
clientes a pensar por sí mismos y 
encontrar sus propias soluciones». 
 
La idea de que el coaching «… no tiene 
mucho que ver con decirle al cliente lo 
que tú sabes, sino con ayudarle al 
cliente a que descubra lo que ya sabe, 
o lo que puede descubrir por sí 
mismo». 

John Whitmore 
(cf. Parte I, 
Cap. VIII, § 
8.2.) 

La idea de que «Las expresiones “sacar 
lo mejor de alguien” o “tu potencial 
oculto” sugieren que en el interior de 
la persona hay algo que aguarda a ser 
descubierto». 
 
El reconocimiento de que «… los 
seres humanos son sistemas de 
aprendizaje natural». 
 
El concepto de que «…las personas 
son capaces, tienen recursos y están 
llenas de potencial». 
 
 
 
 
 

La propia definición de coaching al 
definirla como que «…consiste en 
desbloquear el potencial de la persona para 
maximizar se desempeño. Consiste en 
ayudarle a aprender, más que enseñarle». 
 
La idea de que «la enseñanza 
entorpece la capacidad natural e innata 
de aprendizaje». 
 
La idea de que es un proceso de dentro 
hacia fuera.  
 
La idea de que «decirle al otro lo que 
ha de hacer niega la capacidad de 
decisión, incapacita, limita el potencial 
y desmotiva; el coaching has justo lo 
contrario» 
 
La idea de que «dar órdenes, exigir, 
persuadir con amenazas abiertas o 
encubiertas no puede generar un 
desempeño óptimo sostenible …» 
 
La idea de que las preguntas «…deben 
seguir el interés del discípulo, cuya 
responsabilidad queda socavada si el 
entrenador establece la dirección del 
interrogatorio». 
 
El concepto de que «la conciencia del 
cuerpo genera una autocorrección 
automática. Ésta es la base del nuevo 
enfoque del entrenamiento 
[coaching]». 
 

Graham 
Alexander 

La idea de que las respuestas se 
encuentran dentro de los individuos.  

El concepto de coaching no directivo en sí 
mismo.  
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(cf. Parte I, 
Cap. VIII, § 
8.3.1) 

El reconocimiento de que existe un 
conocimiento que los clientes ya poseen, 
como cuando reconoce el método 
socrático «…para extraer el 
conocimiento que estaba convencido 
que ya poseían». 
 
 
 

La idea de que el coach «…tiene la 
intención de permitir que su coachee 
genere sus propias soluciones», a 
través de un estilo de extracción o de 
halar (pull) «… para fomentar el 
autodescubrimiento en el coachee». 
 
La importancia de seguir el interés «…y 
tren del pensamiento del coachee». 
 
La idea de una escucha para «…ayudar a 
que el coachee comprenda su propia 
situación», y que «es para el beneficio 
del coachee en lugar de para el coach». 

Alan Fine 
(cf. Parte I, 
Cap. VIII, § 
8.3.2.) 

La idea de que los clientes ya disponen 
de un conocimiento, y que, de lo que se 
trata es saber cómo «…deshacerse de 
lo que le impide usar el conocimiento 
que ya tiene». 
 
El concepto de que «…el mayor 
obstáculo en el desempeño, no radica 
en no saber qué hacer, sino en no 
hacer lo que se sabemos. En otras 
palabras, el problema no es tanto 
sobre la adquisición de conocimiento 
como sobre la ejecución del 
conocimiento». 

El reconocimiento del paradigma inside-
out, como cuando dice: «Lo que 
aprendí en la pista de tenis ese día … 
es que hay un paradigma simple (de 
dentro hacia fuera [inside-out]), 
principio (enfoque), y proceso 
(GROW) que puede crear una mejora 
significativa –a veces espectacular– del 
desempeño en cualquier área de la 
vida». 
 
La importancia de mantener la 
responsabilidad en el ejecutor, y que, por 
tanto: «Él o ella es responsable de los 
resultados. El rol del coach es más el 
de un “reductor de interferencias”». 

Myles Downey 
(cf. Parte I, 
Cap. VIII, § 
8.4.) 

El reconocimiento de que «Una cosa 
que hace que este enfoque sea 
diferente es que no se basa en el 
conocimiento, experiencia, sabiduría o 
insights del coach, sino en la capacidad 
de las personas de aprender por sí 
mismas, pensar por sí mismas y ser 
creativas», siendo que conllevan 
implícitamente el componente personal del 
conocimiento.  

El reconocimiento de la tradición no 
directiva, como cuando dice: «La escuela 
no directiva, como la conozco, es 
esencialmente una rama del Juego 
Interior, aunque ha tomado prestado 
mucho de otras fuentes, especialmente 
de Carl Rogers». 
 
La idea de que un enfoque totalmente 
directivo «…reduce la oportunidad de 
que el jugador piense y sea creativo, 
limita la posibilidad de que asuma la 
responsabilidad y se lleva la 
satisfacción o el disfrute de los 
limitados logros que pueda conseguir». 
 
El concepto de que ser no directivo 
significa que «Tú no diriges, instruyes 
o dices». 

Nota: Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta las referencias de pensamientos de los autores citados (Tabla 32), que a su vez 

fueron expuestos en la primera parte de la tesis, es posible decir, utilizando sus propios términos y 
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conceptos, que una parte del ser humano (al que algunos de ellos se refieren como individuo singular, pensador 

subjetivo, Existenz, Ser-en-sí, Yo 2 o simplemente individuo creativo) tiene o dispone de un recurso, poder, esencia, 

habilidad, capacidad, inteligencia natural, potencia o potencial (normalmente entendido como oculto o interior) que es 

de naturaleza creativa, subjetiva, inagotable (con infinidad de posibilidades) y no articulable (implícita), que le permite, 

a través de la experiencia y vivencia personal, ser capaz de hacer surgir, emerger o dar a luz nuevos conocimientos y 

creaciones que tienen como base una dinámica o proceso de autoaprendizaje, autocomprensión, autodescubrimiento, 

autocorrección o reorganización de sí mismo (donde necesariamente debe mantenerse el locus de evaluación de manera 

interna), que le permite, funcionalmente, resolver problemas o conseguir objetivos en cualquiera de los ámbitos sobre 

los cuales se han referido (filosóficos, psicológicos, pedagógicos, deportivos o empresariales). Además, la 

mayoría de ellos han percibido y descrito (consciente y/o inconscientemente, directa y/o indirectamente, 

explícita y/o implícitamente) un método operativo basado en la no transferencia o no directividad, del ayudador al 

ayudado, que implica esencialmente, y en ambos casos, la necesidad o requisito de no dirigir el contenido 

(individual, personal, subjetivo y singular) que el ayudado trae consigo a la relación de ayuda, para conseguir, así, 

potenciar o desarrollar dicha facultad o poder creativo. Como se ha adelantado en la introducción a este capítulo, 

tanto el componente tácito del conocimiento humano como la metodología operativa de la no transferencia o no directividad 

que cataliza el primero, son postulados subsidiarios empíricos y conforman el fundamento científico de segunda referencia 

(post actio) del coaching. Por tanto, resulta imprescindible profundizar y sistematizar una articulación teórica 

que de cuenta de ello. 

3.3. La naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento  

Michael Polanyi es el único de los autores mencionados en la Tabla 32, que ha procurado dar cuenta, 

de manera descriptiva, explícita y sistemática, a la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento. 

En el capítulo V de esta tesis, bajo el título de «Michael Polanyi (1891-1976). Enfoque epistemológico del 

coaching bajo el reconocimiento del componente tácito del conocimiento» (cf. Parte I, Cap. V.), y especialmente en 

la conclusión final a dicho capítulo (cf. Parte I, Cap. V. § 5.4.), ya se ha analizado y descrito el aporte de la 

distinción epistemológica que este autor ha realizado, y su aplicación al coaching. Sin embargo, existen algunos 

aspectos de su pensamiento que deben corregirse, y otros que pueden desarrollarse o ampliarse, para dar 

cuenta, de manera aun más precisa, de la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento, y 

que se articulan a continuación sobre la base de lo ya analizado. 
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3.3.1. La naturaleza del conocimiento tácito   

En una primera instancia, el componente tácito del conocimiento humano podría describirse sencillamente 

como inespecífico, inarticulable, implícito, acrítico, personal, individual y/o intuitivo. Sin embargo, aun queda por 

definir con mayor precisión, la naturaleza específica de dicho componente o coeficiente personal. 

Asumiendo que el acto creativo, en términos estrictos (según establece el DRAE), implicaría la 

facultad humana de «crear de la nada» (Real Academia Española, 2019m), y dado que ya se ha indicado esta 

imposibilidad (cf. Parte II, Cap. II, § 2.3.1.), no es posible asumir que la naturaleza de este coeficiente personal 

sea «creativa» en dicho sentido. De hecho, siendo que, como ya se ha anticipado, lo que se establezca o 

afirme en este apartado no puede contradecir a lo descrito en los fundamentos científicos de primera referencia (ante 

actio), ni siquiera es posible asumir la facultad creativa del ser humano como tal254. No existe forma axiomática 

o experimental que pueda demostrar que el ser humano tiene capacidad de traer algo a la existencia desde lo 

inexistente o desde la no existencia. 

Si en lugar de crear conocimiento de la nada, el ser humano se limitara a descubrir255conocimiento, la 

naturaleza esencial del coeficiente personal seguiría sin poder resolverse porque, de hecho, desaparecería de la 

propia ecuación. El descubrimiento implica que, de alguna manera, se accede a un conocimiento que «ya estaba 

ahí» antes de la búsqueda. Y, dado que el conocimiento encontrado o hallado «ya estaba ahí», éste no puede ser 

otro que de naturaleza objetiva, explícita y técnica (por el mero hecho de que sería externo e independiente del cogito 

o de su actividad). Por tanto, para afirmar que el ser humano solo puede descubrir conocimiento objetivo (y en 

oposición a la idea de que es creado de la nada), habría que asumir que: (1) todo conocimiento humano es de 

dicha naturaleza, es decir explícita y técnica, (2) el propio proceso de descubrimiento, en sí mismo, también es de la 

misma naturaleza explícita y técnica (de lo contrario, quedaría un tipo de conocimiento sin definir, y habría que 

volver nuevamente a la idea del coeficiente personal del conocimiento bajo una esencia distinta), y finalmente, 

por tanto, (3) el coeficiente personal como componente del conocimiento humano sería, en última instancia, inexistente. 

Si bien es posible verificar con certeza que el ser humano puede descubrir conocimiento (los propios fundamentos 

                                                
254 Dada la importancia que tiene la definición y distinción del componente tácito del conocimiento, se deja fuera y 

sin consideración a partir de este momento, cualquier otra acepción al término o concepto «crear», con el fin de ofrecer 
mayor rigor científico a las descripciones según los términos establecidos.  

255 Bien se puede tomar como referencia el término «inventar», que según el DRAE significa, en su primera 
acepción, «Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido» (Real Academia Española, 2019n). O bien, asumir que el 
proceso heurístico es, en sí mismo, un proceso de descubrimiento y no de creación «de la nada».  
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científicos de primera referencia articulados en esta tesis son un ejemplo de ello), no es posible afirmar y asumir 

que todo conocimiento sea descubierto. Es decir, quedaría aún, la esencia de un componente del conocimiento (no 

técnico) que seguiría sin ser explicado. Y, por tanto, el conocimiento descubierto (intrínsecamente vinculado a la 

naturaleza técnico-explícita del mismo) no puede explicar ni la existencia ni la naturaleza del otro componente de 

coeficiente personal y propio de la descripción del conocimiento tácito que se ha ido mostrando y articulando a lo 

largo de toda la tesis (y que se ha sintetizado de manera no exhaustiva en el subepígrafe anterior como muestra 

de ello). 

La solución a la paradoja de la naturaleza esencial del conocimiento tácito relacionada con la idea de que 

solo puede ser explicado como creado o descubierto, puede resolverse, finalmente, entendiendo a la misma (a 

dicha esencia) como la cualidad o característica fundamental que hace posible que dicho conocimiento sea generado o 

engendrado.  

Por tanto, el coeficiente personal del conocimiento, es decir, el conocimiento tácito entendido como 

esencialmente generativo o engendrado, sería, entonces, aquel «que tiene la virtud de engendrar» (Real Academia 

Española, 2019o). Y, donde, «engendrar», a su vez, implica la facultad de «causar, ocasionar, formar» (Real 

Academia Española, 2019p) o simplemente «generar o producir desde dentro»256. El engendramiento de 

conocimiento que el ser humano consigue u obtiene a través de dicha cualidad fundamental o esencial del conocimiento 

tácito, no requiere asumir la «creación de la nada» (creatividad imposible en sentido estricto) ni la «inexistencia 

del coeficiente personal» (la sola existencia de puro conocimiento descubierto sin posibilidad de explicar el otro 

componente del mismo), sino que, por el contrario, explica la posibilidad de producción de nuevo conocimiento, 

que pasa a conformar parte de la realidad (interior y/o exterior; sea tácito o explícito respectivamente) gracias 

a la combinación, asociación o integración individual, personal y singular  que el ser humano procesa internamente 

respecto de elementos previos y existentes de ambas realidades (interna y externa) (Ravier, 2020a). Así, el 

componente técnico es descubierto a través de un procesamiento tácito del conocimiento, y el conocimiento tácito, a su vez, 

tiene la cualidad de generar o producir más conocimiento tácito (es decir, con sus propias cualidades esenciales o 

facultades). Así, la esencia fundamental que distingue a los dos componentes del conocimiento, técnico y tácito, es, la 

capacidad o facultad generativa o de engendramiento del segundo (y que no dispone el primero). 

                                                
256 La etimología de la palabra «engendrar» (ingenerare) significa, literalmente, «generar» o «producir» (generare) 

(Anders, et al, 2020a) desde «dentro» (in). 
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Por último, las características básicas del conocimiento tácito con facultad generativa o de engendramiento 

son que: (1) no es articulable (no se puede expresar verbalmente), (2) no es almacenable fuera de uno mismo o 

externamente (dado que está embebido –en palabras de Polanyi, indwelling– en un cuerpo de un ser individual y 

singular del cual es inseparable), y por tanto, (3) no es transferible (dado que no se puede expresar en palabras, y 

está conformado por una naturaleza personal e interior, no se puede traspasar o pasar de una persona a otra). 

A continuación, se ofrece una comparativa sintética de las características de la naturaleza de los componentes 

(técnico y tácito) del conocimiento humano (tabla 33) según lo indicado.  

Tabla 33. 

Comparativa sintética de las características de la naturaleza de los componentes (técnico y tácito) del conocimiento humano 

Componente técnico del conocimiento Componente tácito del conocimiento 
Forma parte de la realidad existente. Se añade (elemento nuevo) a la realidad existente.  
General (universal). Particular (singular).  
Objetivo. Subjetivo. 
Articulable (se puede expresar en palabras) Inarticulable (no se puede expresar en palabras) 
Almacenable fuera del sujeto (publicable)  «Almacenable» dentro del sujeto (privativo) 
Traspasable o transferible de un sujeto a otro.  No traspasable, no transferible de un sujeto a 

otro.  
Estático. Dinámico.  
Coeficiente impersonal.   Coeficiente personal.  
Crítico. Acrítico.  
Tiene que ver con el Know that (el saber qué). Tiene que ver con el Know how (el saber cómo). 
Se descubre. Se genera o engendra. 

Nota: Elaboración propia.  

Ahora bien, a las características descritas en la tabla anterior (tabla 33), que incluye el 

reconocimiento fundamental de la cualidad esencial generativa o de engendramiento del componente o coeficiente tácito 

del conocimiento (ver última fila), es posible añadirle una descripción respecto de la estructura y dinámica del 

mismo. La primera, la estructura, ofrece los elementos o componentes sobre la cual se podrá comprender la segunda, 

su dinámica. Y conociendo su dinámica, se estará en condiciones de dar cuenta, desde su relación teleológica, 

del método operativo de la no transferencia o no directividad como medio para activarla, potenciarla y desarrollarla.  

3.3.2. La estructura del conocimiento tácito   

Por estructura del conocimiento tácito, se refiere a la disposición o modo en que se relacionan las 

distintas partes que conforman el componente tácito del conocimiento humano. Si bien se seguirá utilizando un 

razonamiento lógico-deductivo para dar cuenta de dicha estructura, es importante advertir que no es posible dar 

cuenta de ella en su totalidad sin un apoyo a elementos subsidiarios y empíricos. Y si bien, como ya se ha 
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comentado, aquí no se ofrecerán los elementos probatorios experimentales, se debe tener en cuenta que la 

esencia y base de lo que se expresará a continuación tiene fundamento, en gran medida, en varios de los 

autores ya estudiados en esta tesis, y principalmente en la teoría epistemológica de Michael Polanyi, a través 

de cual ya se han mencionado, incluso, casos específicos y experimentos citados por él, que de alguna 

manera ya han demostrado empíricamente la existencia de la esencia del componente o coeficiente tácito del 

conocimiento humano (cf. Parte I, Cap. V.). 

El elemento clave para comprender la estructura del componente tácito del conocimiento estriba en el 

hecho de que sobre ella se funda la integración tácita. Es decir, la estructura del componente tácito del conocimiento 

humano es la que permite que exista una dinámica que finalmente facilita la integración tácita, y, por tanto, una 

comprensión útil y funcional de dicho conocimiento para la mejora del desempeño y desarrollo humano. 

Siendo que toda integración requiere de al menos dos elementos, se puede deducir que dicha estructura 

debe contener, al menos, dichos extremos. De lo contrario, la integración (base fundamental del conocimiento 

tácito) sería imposible. Es decir, para que la integración tácita tenga lugar, es imprescindible la existencia de 

una relación entre, al menos, dos elementos sobre los cuales emerge el engendramiento o generación de un nuevo 

conocimiento (que como ya se ha mencionado anteriormente, puede dar como resultado un descubrimiento de 

conocimiento esencialmente técnico y articulable o bien una nueva generación de conocimiento esencialmente tácito e 

inarticulable). Dicho de otra manera, la integración (sobre la base de al menos dos elementos) es siempre e 

indefectiblemente tácita, pero el resultado de la misma puede contener elementos técnico-articulables o tácito-

inarticulables.  

Por otro lado, dado que la consciencia es siempre consciencia de algo, es posible deducir, también, que 

existe un punto del extremo donde se ubica la consciencia (es decir, desde donde se observa, se presta atención o se 

proyecta), y otro punto del extremo que se encuentra a una distancia más lejana de sí misma donde se ubica lo 

observado, atendido o proyectado257. El primer extremo, en este sentido, es el cogito, y el segundo, el cogitatum. No 

importa si la consciencia presta atención a elementos externos o internos, materiales, conceptuales o 

abstractos, ni si aparentemente están lejos o cerca en la escala física del espacio-tiempo o en la escala abstracta 

de los conceptos, dado que siempre existirán dichos extremos. Por tanto, el punto importante a destacar 

                                                
257 Utilizamos la expresión «observación, atención o proyección» porque es indistinto que la consciencia 

atienda elementos externos y objetivos fuera de sí misma o creaciones imaginarias proyectadas desde y en sí misma. En 
ambos casos, siempre seguirán existiendo extremos (el desde-hacia).  
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respecto de la estructura, y en relación directa a los extremos, es que entre ellos hay un espacio o distancia que 

no solo se vinculan entre sí, sino que son susceptibles de ser integrados desde la atención u observación que la 

consciencia hace de ellos. 

Incluso la idea de que la consciencia se observe a sí misma implica la existencia de los extremos 

mencionados. En este caso, entre el punto de observación (cogito) y las partes que observa de sí misma (que 

pasarían a ser el cogitatum), que nunca puede ser completa o total, por la imposibilidad física y lógica de que 

exista una relación (que siempre e indefectiblemente implica necesariamente dos extremos) en un punto aislado 

(y que en este caso implicaría un cogito sin cogitatum). En otras palabras, el cogito no puede experimentarse a 

sí mismo, sino que es sobre él que la experiencia tiene lugar. En este sentido, así como el ojo del cuerpo solo 

puede ver partes del cuerpo (incluyendo al propio ojo físico), pero nunca puede observar la observación, de la 

misma manera, la consciencia solo puede observar partes de sí misma, pero nunca puede observar la 

observación, atender a la atención o proyectar la proyección que desde ella surge. Es por ello que el conocimiento de 

uno mismo está siempre limitado por la imposibilidad que el yo, el cogito, la consciencia y/o la mente tiene, en 

cuanto a su estructura básica, a la hora de experimentarse a sí misma en su totalidad (hecho, por cierto, que ha 

llevado a muchas y diversas especulaciones respecto a la naturaleza del yo). 

Precisamente, es lo indicado en el párrafo anterior, una muestra irrefutable de que, en la observación, 

atención o proyección, existe, indefectiblemente, un «residuo de juicio personal» o un coeficiente personal 

relacionado con ese punto de observación, atención o proyección. Es decir, en toda mirada u observación del cogito, hay 

elementos de conocimiento personal que están presentes en el acto mismo de atender, y que son, en gran medida 

indecibles.  

Como ya se ha explicado en otra ocasión en esta tesis, este hecho no implica que sea imposible 

conocer el mundo real, objetivo y externo al cogito, sino, más bien, que existen elementos propios del cogito 

que necesariamente estarán presentes en su relación con el cogitatum. Es cuando se reduce o elimina dicho 

«residuo de juicio personal», cuando se consigue llegar al conocimiento objetivo, y por tanto articulable de la 

realidad (es decir, al conocimiento técnico puro o a los hechos primarios de la realidad). En otras palabras, ni el «residuo 

de juicio personal» niega la posibilidad de acceder a conocimiento objetivo, ni éstos últimos (el conocimiento 

objetivo) niegan lo primero (la subjetividad) como elemento constitutivo del acto de conocer, a pesar de que en 

dicho acto cognoscitivo existan elementos indecibles. 
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El siguiente aspecto fundamental de la estructura del componente tácito del conocimiento humano, estriba en 

el hecho de que la consciencia tiene la capacidad de atender ambos extremos simultáneamente, tanto el extremo 

más lejano (o distal), como el extremo más cercano (o próximo). Es decir, los dos puntos fundamentales que hacen 

posible la integración, son atendidos a través del aspecto funcional de la consciencia. En esta instancia, 

simplemente se establece que existe una función dual y simultánea en el acto de conocer, donde la atención, observación 

o proyección de la consciencia explora ambos extremos para la integración. Toda integración, en relación al aspecto 

funcional, implica una atención desde un extremo hacia el otro (ya sea del próximo al distal como a la inversa) en 

su relación como un todo. Y es en este sentido, que en la descripción de la dinámica del componente tácito del 

conocimiento se hará referencia a la consciencia focal y consciencia subsidiaria. No en el sentido de que existan dos 

consciencias o dos tipos de niveles de consciencia, sino simplemente haciendo referencia a la función de la 

consciencia de atender simultáneamente ambos extremos (y su relación como un todo) que habilitan el conocer a 

través de una atención focal y otra subsidiaria simultáneamente. Mientras que en este subepígrafe se presentan 

los elementos que componen la estructura del componente tácito del conocimiento, en el próximo subepígrafe, se 

presentará la descripción de la dinámica que estos elementos producen. En relación al aspecto funcional, por tanto, 

se entiende, por el momento, que la relación entre los extremos es posible gracias a la atención que la 

consciencia puede ejercer desde uno de ellos hacia el otro y su relación como un todo o conjunto. 

Otro de los aspectos fundamentales de la estructura del componente tácito del conocimiento humano, estriba 

en el hecho de que, una vez atendidos los extremos, la consciencia puede adquirir sentido o significado si consigue 

algún tipo de integración de los mismos. Esto se corresponde con el aspecto semántico de su estructura básica. 

Los extremos no se integran por sí solos ante una mirada pasiva del observador, sino que existe una participación 

personal en el acto de integración, que, una vez conseguida (la integración), otorga sentido o significado a la relación de 

los extremos como un todo. El aspecto semántico de la estructura del componente tácito del conocimiento humano, por 

tanto, permite dar y quitar sentido o significado a la relación e integración de los extremos. 

Los siguientes dos elementos que componen su estructura, estrechamente vinculados a la anterior, 

se denominan aspecto fenomenal y ontológico respectivamente. A través de la integración se produce un cambio en 

la apariencia de la relación de los extremos particulares (aspecto fenomenal), debido al significado adquirido a 

través de la misma, y ésta habilita una mayor o mejor comprensión de la entidad (extremos particulares y sus relaciones) 

que se atiende (aspecto ontológico). En otras palabras, es el significado o sentido (aspecto semántico), el que 
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produce un cambio en la apariencia que los particulares y sus relaciones tenían hasta ese momento (aspecto 

fenomenal), y que permite adquirir una comprensión de la entidad en sí (aspecto ontológico). 

En definitiva, los elementos básicos de la estructura del componente tácito del conocimiento humano se 

componen de: (1) al menos dos extremos o particulares que se vinculan con la atención, observación o 

proyección de la consciencia desde uno de ellos hacia el otro y su relación como un todo (aspecto funcional), (2) 

donde siempre está presente un «residuo de conocimiento personal» en el propio acto de conocer (debido a la 

imposibilidad de observar separada y externamente la relación propia del cogito-cogitatum), y donde dicho acto 

cognoscitivo implica (3) una integración que da sentido o significado (aspecto semántico), (4) produciendo un cambio 

de apariencia en los extremos y sus relaciones (aspecto fenomenal), que finalmente (5) permite comprender la entidad 

completa que se atiende (aspecto ontológico)258. 

3.3.3. La dinámica del conocimiento tácito   

Uno de los aspectos más interesantes de la dinámica del componente tácito del conocimiento humano, radica 

en que puede provocarse o conseguirse a través de un esfuerzo voluntario y persistente (cf. Parte I, Cap. V.). Es 

decir, la coalescencia espontánea de la integración tácita, si bien siempre mantendrá su esencia espontánea, es 

susceptible de hacer que emerja desde un esfuerzo voluntario y consciente de quien busca conocimiento. Y 

no solo ello, sino que es susceptible, además, de provocarse, potenciarse y desarrollarse a través de la creación de 

una relación y contexto de ayuda específico creado para tal fin. Finalidad que da cuenta de la importancia de la función 

del coaching como proceso de ayuda distintivo respecto a cualquier otro proceso existente en la actualidad, y sobre el cual se 

profundizará más adelante. Por tanto, antes de justificar y describir la finalidad y metodología operativa que el 

coaching ofrece como tal, se describe, a continuación, la dinámica del componente tácito del conocimiento humano en 

sí mismo.  

Como ya se ha comentado, el aspecto funcional de la estructura del componente tácito del 

conocimiento humano, permite que la consciencia atienda focalmente uno de los extremos, mientras 

subsidiariamente atiende el otro y su conjunto. Es indistinto el lugar desde donde se atiende focalmente, y hacia el 

que se atiende subsidiariamente. Lo importante en este punto, es que existe una relación entre la atención focal 

y la atención subsidiaria (que Polanyi denominaba consciencia focal y subsidiaria respectivamente; cf. Parte I, Cap. 

                                                
258 La estructura del componente tácito del conocimiento humano descrito en este subepígrafe se corresponde, como 

ya se ha advertido, en gran medida, a la establecida por Michael Polanyi (cf. Parte I, Cap. V.), a pesar de haber incluido 
elementos nuevos en esta articulación particular de la misma. 
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V.) que tiene lugar de manera natural en todo acto de conocimiento. Esta capacidad de atención dual o relacional, 

natural, es el punto de partida que habilita todo el proceso cognoscitivo de engendramiento o generación de 

conocimiento.  

Ahora bien, uno de los puntos clave para conseguir la integración de los extremos, consiste en 

reconocer posibles factores vinculantes y trabajar sobre ellos. Mientras los extremos se perciban como aislados y 

no relacionados, la integración no es posible. Solo a través de factores vinculantes que relacionan ambos extremos, es 

susceptible la integración259. Mientras que los extremos son conocidos (en el sentido de que están presentes e 

identificados, más allá del nivel o profundidad de conocimiento que se tenga de los mismos), los factores 

vinculantes no lo son, y si bien se pueden intuir tentativamente, solo pueden comprobarse post actio o ex post. 

Es decir, la integración tácita como generación o engendramiento de conocimiento, requiere experimentación, prueba 

y ajuste y experiencia personal que debe emerger desde el locus de evaluación interno del propio actor (o cliente) 

debido al hecho de que desconoce a priori los factores vinculantes de los extremos. Los factores vinculantes, por 

tanto, facilitan la dinámica que relaciona los extremos a través del movimiento desde-hacia gracias a la atención 

focal y subsidiaria de la consciencia. 

Si a la dinámica descripta en el párrafo anterior, se le añade el hecho de que existen infinidad de 

extremos posibles donde posar la atención focal y subsidiaria respectivamente, así como un número desconocido 

de factores vinculantes sobre el cual establecer la relación desde-hacia para la integración tácita, se comprende mejor 

la naturaleza policéntrica y extremadamente compleja del acto generativo o de generación de conocimiento. El libre 

movimiento sobre y desde los extremos (que solo el cogito del actor puede experimentar), la experimentación que 

desde la observación, atención y exploración se requiere hacer desde y hacia ellos (relación singular del cogito-cogitatum), 

y la concentración que el actor necesita adquirir (libre de interferencias) para el reconocimiento de los factores 

vinculantes y la espontánea coalescencia que puede suceder en cualquier momento dentro de la dinámica, explica 

o muestra, en gran medida, la importancia que adquiere un acompañamiento sin transferencia o sin directividad (es 

decir, con la menor interferencia posible). Tal y como se verá más adelante, en relación a la metodología operativa 

                                                
259 Es importante tener en cuenta que este aspecto (que se denomina «factor vinculante» y que en otro 

momento se mencionará como «factor crítico») no fue desarrollado por Polanyi, y que se añade en la articulación y 
sistematización sobre la base del aporte principal de Tim Gallwey (que él denomina «variables críticas»). En este 
sentido, toda la articulación y sistematización de la teoría general del coaching en su conjunto, implica avanzar (y por tanto 
añadir) sobre la base de los aspectos claves analizados en el apartado de análisis histórico del pensamiento de los hitos claves 
que contribuyeron a la emergencia del coaching.  
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de la no transferencia, si, por el contrario, se añadieran elementos extraños y ajenos a la dinámica mencionada 

del engendramiento en sí, a través de una directividad o transferencia de elementos externos sobre el contenido y material 

del ayudado, estos elementos generarían una interferencia que impediría la dinámica natural de integración y 

engendramiento de conocimiento. 

Por el contrario, si la dinámica natural de engendramiento tiene lugar, el actor estará en condiciones de 

dar sentido o significado a la relación de los extremos establecidos. Ese sentido o significado, como ya se ha 

comentado, produciría un cambio en la apariencia de los mismos (ya sea en sus particularidades individuales 

como en la relación de su conjunto), y finalmente conseguiría una comprensión de la entidad que hasta ese 

momento no se disponía. 

Dicha comprensión no tiene porqué ser susceptible de articularse técnica y explícitamente en su 

totalidad. En primera instancia, el actor puede percibir o darse cuenta que sabe aún sin ser capaz de articular 

explícitamente dicho conocimiento (o al menos, no en su totalidad). La forma de poder comprobarlo, es a 

través de una desintegración (que Polanyi denominaba alienación) de la entidad integrada (cf. Parte I, Cap. V.). 

Cuando el actor consigue una integración tácita, también puede sentir y comprobar el resultado de su desintegración 

o alienación. Es decir, realizar el acto de desvincular los extremos haciéndose la idea de que los factores vinculantes 

ya no están, y que los extremos vuelven a quedar aislados (desintegrados). Evidentemente, dado que el 

conocimiento ya fue engendrado, la desintegración nunca volverá al mismo estado en el que se encontraba 

originalmente, porque el cogito no puede olvidar la experiencia ni el resultado del engendramiento sino simplemente 

simularla (sobre todo si es reciente). Sin embargo, el acto mismo de intentar desintegrar (simular su 

desintegración) y volver a integrar, fortalece la dinámica del engendramiento y habilita nuevamente la posibilidad 

de mejorar la integración. 

La esencia de la dinámica descripta, que se basa o fundamenta en la estructura del componente tácito del 

conocimiento humano (descripto en el subepígrafe anterior), no es articulable (el actor no puede explicar cómo 

suceden los particulares de la integración del conocimiento engendrado por él –al menos no en su totalidad, 

ni dar cuenta explícita del engendramiento resultante si es, en sí mismo, tácito), no es almacenable fuera de sí 

mismo (es decir, es un conocimiento que se engendra y permanece en modo privativo e interno), y por tanto, 

no es transferible (no se puede traspasar a otros individuos). Es este poder humano de engendramiento, presente en 

el coeficiente personal del mismo (y representativo de la dinámica del componente tácito del conocimiento 
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humano), en definitiva, lo que se busca potenciar, desarrollar y facilitar a través del proceso de ayuda 

denominado coaching a través de una metodología operativa sin transferencias o sin directividad. Es decir, es la dinámica 

de engendramiento, sobre la base de la estructura mencionada, y teniendo en cuenta su esencial naturaleza, la que 

deriva de manera indefectible en una metodología operativa específica, si lo que se busca es activarla, potenciarla 

o desarrollarla. De ahí que la teleología (finalidad) sea el elemento vinculante entre la epistemología (distinción del 

coeficiente personal del conocimiento) y la metodología operativa del proceso de ayuda del coaching. 

3.3.4. El componente del conocimiento tácito como contenido de los procesos de coaching   

En el capítulo anterior (cf. Parte II, Cap. II.) se articuló el fundamento científico de primera referencia (ante 

actio) donde se mostró, a través de un desarrollo axiomático-lógico-deductivo, la importancia del continente de los 

procesos de coaching. Es decir, de su marco general. De manera complementaria, lo establecido en la primera 

parte de este capítulo, hasta el momento, responde a la esencia del contenido de dichos procesos. En otras 

palabras, la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento humano representa la esencia del 

contenido de los procesos de coaching que se encuentran enmarcados bajo los axiomas, teoremas y/o principios 

establecidos en el capítulo anterior. 

El contenido representa lo que trae el ayudado dentro de la relación natural que establece entre su 

cogito-cogitatum y en base a la naturaleza, estructura y dinámica del coeficiente personal de conocimiento que dispone 

en ese momento. Es decir, representa, en definitiva, un contenido subjetivo, personal y singular. El continente 

representa, por otra parte, el marco y los principios rectores (derivados de axiomas y teoremas) que el coach debe 

comprender, integrar y seguir, para respetar de manera irrestricta dicha esencia subjetiva. 

La relación entre ambos (continente-contenido) queda representada, hasta el momento, de la siguiente 

manera: 

Tabla 34. 

Naturaleza de la relación entre los fundamentos de primera y segunda referencia 

Fundamento científico de primera 
referencia 

Fundamento científico de segunda 
referencia 

Continente como principio rector del ayudador. Contenido como esencia del ayudado. 
Componente técnico-articulable del conocimiento. Componente tácito-inarticulable del 

conocimiento. 
Conocimiento objetivo, estático y permanente. Conocimiento subjetivo, dinámico y temporal. 
Es universal y común al hombre en general. Es singular al individuo particular. 
Basado en axiomas, teoremas y principios. Basado en experiencias o vivencias personales y 

singulares. 
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Se descubre por método axiomático-lógico-deductivo. Se engendra por integración tácita.  
Se mueve en y desde las certezas. Se mueve en y desde la incertidumbre. 
Se preocupa por el saber (verdad universal), el 
qué. 

Se preocupa por el hacer (verdad personal), el 
cómo. 

Nota: Elaboración propia.  

Sin embargo, la relación establecida en la tabla 34 aún no establece el modo en que el ayudador 

consigue catalizar (activar, desarrollar o potenciar) el engendramiento o coeficiente personal del conocimiento del 

ayudado. Hasta el momento, simplemente, se ha descripto la naturaleza del continente y del contenido del proceso 

de ayuda del coaching, pero no se ha deducido su distinguida metodología operativa.  

La metodología operativa, tal y como se verá a continuación, surge de una deducción derivada de la 

relación lógica entre continente-contenido teniendo en cuenta la variable teleológica (hasta el momento ausente), 

y conforma, en sí misma, el segundo elemento fundamental a tener en cuenta dentro del fundamento científico 

de segunda referencia (post actio). 

3.4. El método operativo de la no transferencia o no directividad como respuesta inherente a la 

finalidad del coaching 

Retomando lo presentado en la Tabla 29, después de haber articulado la naturaleza, estructura y 

dinámica del componente tácito del conocimiento humano, resulta fácil advertir, que: (1) el eclecticismo intrínseco de la 

tendencia actual (mainstream) respecto de la  posición del mercado sobre qué es el coaching, imposibilita en sí 

mismo toda demarcación posible, y por tanto, condena a la disciplina a su estancamiento y posible 

desaparición (esto, debido principalmente a que el eclecticismo es, en sí mismo e inherentemente, incoherente)260, 

y, por otro lado, (2) pretender definir al coaching (a) desde lo que hacen los coaches (principalmente centrados 

en competencias261), (b) lo que consiguen sus clientes (resultados internos y/o externos) o (c) el tipo de relación 

que generan (basados en abstracciones generales), sin especificar, ni detenerse o preocuparse, antes, por los 

aspectos epistemológico, teleológico y metodológico operativos, implica, todo ello, quedarse en la superficie del asunto, 

incapacitándose para dar verdadero fundamento a la disciplina. En este sentido, ya decía en otra ocasión, que:  

                                                
260 Si bien ya se ha advertido esta cuestión, resulta importante volver a destacar el hecho de que el eclecticismo 

es inherentemente incoherente e insostenible desde un punto de vista lógico y científico. Sostener una posición ecléctica 
implica pretender «tomar una posición» (el eclecticismo en sí mismo) sin «tomar posición» (es decir, sin delimitar el marco 
que la contiene). (cf. Parte II, Cap. I, p. 443, n. 1860). Al final de cuentas, aún asumiendo que la posición ecléctica 
combine o concilie diversas posiciones para obtener el mejor resultado teórico y/o práctico sobre el asunto que verse, 
dicha combinación o conciliación implica, en sí misma, una posición que requiere fundamento y coherencia, al igual que 
cualquiera de las posiciones adoptadas en su conciliación. 

261 Por el momento se ha dejado fuera la discusión sobre las competencias del coach, dado que se ofrecerá un 
estudio detallado más adelante. 
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Toda disciplina se distingue y define por su método. La metodología de una disciplina explica o 

describe cómo consigue lo que pretende conseguir. No es suficiente decir que el coaching es un 

«proceso de acompañamiento», porque todos los procesos de ayuda son en sí mismos 

«acompañamientos». Tampoco es suficiente decir que el coaching «está orientado a la consecución 

de objetivos», porque todo proceso de ayuda tiene una finalidad determinada (sea determinada por 

el solicitante o por el ayudador). Tampoco define al coaching decir que «busca que las personas 

tomen conciencia y asuman su responsabilidad», porque en mayor o menor medida es algo que 

buscan prácticamente todos los procesos de ayuda. Y tampoco nos dice mucho que «el coach 

escucha y hace preguntas», porque eso también ocurre en muchos procesos de ayuda que incluso 

son esencialmente opuestos al coaching. Lo que distingue al coaching, por tanto, no es lo que hacen los 

coaches, ni lo que persigue el cliente o lo que se consigue con el proceso. Lo que distingue al coaching es 

su metodología. (Ravier, 2016a, p. 24) 

Sin embargo, gracias a la descripción de la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del 

conocimiento humano, descripto como engendrativo o generativo (ver subepígrafes anteriores), se está en 

condiciones de reconocer cuál es la finalidad esencial del coaching, y desde ella su metodología operativa (sobre la 

cual, además, se establecerá el modo de aplicación teórica dentro de lo que se ha denominado el fundamento 

científico de tercera referencia, in actio). En otras palabras, es la distinción epistemológica descripta en los 

subepígrafes anteriores (naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento humano) la que 

permite reconocer el fundamento teleológico del coaching (la activación, potenciación y/o desarrollo de dicho 

componente o coeficiente personal), y sobre este último su metodología operativa (fundado, como se describirá más 

adelante, en la no transferencia o no directividad como facilitadora de dicha dinámica). De esta manera, se puede 

dar cuenta y respuesta al problema actual de las definiciones de coaching que se ha planteado en el capítulo I 

de esta segunda parte (cf. Parte II, Cap. I.), y seguir avanzando en la sistematización de la teoría general del 

coaching.  
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3.4.1. La distinguida teleología o finalidad del coaching respecto a otros procesos de ayuda 

En definitiva, la metodología operativa262 es un derivado lógico de la teleología o finalidad de la disciplina 

en relación directa a los fundamentos científicos de primera y segunda referencia (ver tabla 34). Así, por ejemplo, 

siguiendo la línea y finalidad de los procesos de ayuda mencionados en la Tabla 29 (cf. Parte II, Cap. I, § 1.2.), 

cuando una persona necesita «prepararse intelectual, moral o profesionalmente» (Real Academia Española, 

2019q) o recibir algún tipo de instrucción, busca el proceso de ayuda formativo o de enseñanza como medio 

para adquirir (a través de la transferencia del docente, profesor o formador) la información o conocimientos 

específicos que necesita263. Si la persona requiere el consejo, dictamen o parecer de otra (en cualquier 

ámbito, sea teórico o práctico), busca el proceso de ayuda de asesoramiento o consultoría como medio para 

adquirir (a través de la transferencia del asesor o consultor) dicha información o conocimientos. Si la persona 

requiere acceder, adquirir y/o asimilar experiencias de otras personas para desempeñarse mejor en 

determinadas áreas o funciones, busca el proceso de ayuda de la mentoría para enriquecer sus experiencias 

con las de estas otras personas más experimentadas (a través de la transferencia de experiencias del mentor más 

idóneo). Si la persona requiere «prepararse o adiestrarse» (Real Academia Española, 2019r) en ámbitos 

deportivos u otros, buscará el proceso de ayuda del entrenamiento para adquirir (a través de la transferencia que 

realiza el entrenador) la práctica, arte u oficio que desea dominar. Si la persona requiere «resolver un malestar» 

que no es físico, y con la «sensación de que es imposible evitarlo mediante acciones voluntarias y 

conscientes», y que requieren de ciertos cambios internos, buscará el proceso de ayuda psicológico para que dicho 

experto (psicólogo o psicoterapeuta) le proporcione (nuevamente, a través de un tipo de transferencia en base a 

su pericia sobre la mente y la conducta humana) el modo de conseguirlo264. Y finalmente, tal y como se ha 

                                                
262 La palabra «metodología» viene del griego µeqodoV (método) y logia (ciencia o estudio de), y significa 

«ciencia del método»: «…A su vez methodos está formada de meta (afuera o más allá) y hodos (camino o viaje). Así que 
significa “fuera del camino” o “más allá del viaje”. Es decir, no el camino o la destinación en sí, pero el plan y la 
manera de viajar. Claro que ahora método no sólo expresa la manera de viajar, sino que también incluye la manera de 
hacer cualquier cosa». (Anders, et al., 2020b). Se utiliza la expresión metodología operativa para hacer referencia al método 
utilizado en la propia relación del proceso de ayuda del coaching, y distinguiéndola, así, de la posición y método científico utilizado 
en la tesis para la articulación de la teoría general del coaching en sí misma (cf. Parte I, Introducción general, § 1.2.). 

263 La distinción entre «información» y «conocimiento» en este punto es irrelevante.  
264 Respecto del proceso de ayuda psicológico se ha hecho referencia a lo explicado por Fernández Álvarez (1992), 

quien especifica que la ayuda terapéutica se requerirá siempre que se den estos cuatro presupuestos: «1. Existe una situación 
de malestar que puede ser indefinido, o bien relacionarse con algunas circunstancias particulares. Dicho malestar puede expresarse como 
una forma de sufrimiento, padecimiento, queja, etc., a través de múltiples canales, en forma explícita o implícita. 2. Existe la convicción de 
que dicho malestar no se circunscribe a un hecho físico (por ejemplo, el dolor que provoca un traumatismo o la fiebre que acompaña a una 
infección) ni a un desorden social (preocupación por el desempleo o inquietud frente a una violencia urbana). 3. Existe la sensación de que 
es imposible evitar el malestar mediante acciones voluntarias y conscientes. 4. Existe la creencia de que ciertos cambios internos modificarán 
ese estado de cosas y que un experto será de ayuda para lograrlo» (1992, p. 259-260). No se tiene la intención, en este punto, de 
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adelantado, si la persona requiere catalizar (activar, potenciar o desarrollar) el procesamiento o dinámica de 

engendramiento o generación de conocimiento basado en su coeficiente personal (es decir, en los términos establecidos 

en este epígrafe como activación y potenciación de la dinámica del componente tácito del conocimiento humano), buscará 

el proceso de ayuda del coaching (a través de un acompañamiento sin transferencia o sin directividad).   

3.4.2. La no transferencia o no directividad como método operativo del coaching 

Siendo que la naturaleza, estructura y dinámica del conocimiento tácito ya ha sido explicada (cf. Parte II, 

Cap. III, § 3.3.), y que la teleología o finalidad del coaching tiene su foco o centro en la catalización (activación, 

desarrollo o potenciación) de dicho coeficiente personal, resulta necesario explicar, en términos teórico-científicos, 

la inherente relación entre dicho componente y la no transferencia o no directividad (aspecto que ya ha sido 

adelantado, dentro de esta segunda parte de la tesis, como tendencia en el pensamiento de varios autores, 

en la tabla 33).  

En primer lugar, resulta necesario distinguir el uso que se hace en este trabajo en relación al término 

o concepto de «transferencia», dado que dista mucho al uso que se le ha dado, normalmente, en psicología, 

psicoanálisis y/o psiquiatría. Por «transferencia», se entiende todo acto consciente, intencional y/o deliberado de 

transferir (pretender traspasar) cualquier información, juzgamiento, juicio, conocimiento o experiencia sobre la relación 

directa existente entre la persona que solicita ayuda y la atención, foco o enfoque y dinámica natural de su consciencia 

sobre su propio contenido, material o asunto de interés. En otras palabras, y teniendo en cuenta lo establecido en 

los subepígrafes anteriores, todo acto que pretenda traspasar información, juzgamiento, juicio, conocimiento o 

experiencias del ayudador al ayudado tanto sobre el cogito del ayudado, como sobre los extremos que éste atiende, 

la relación cogito-cogitatum que genera, y la dinámica natural que éste sigue sobre ellos, es considerado un acto 

de transferencia. Independientemente de si se ofrece una instrucción, explicación, definición, aclaración, 

apostilla, ilustración, metáfora, guía, retroalimentación, opinión, dictamen, sentimiento o afecto, 

reconocimiento, sugerencia, propuesta, idea, plan, indicación, acción, solución, recurso, consejo, valoración, 

etc., sobre la relación antedicha entre cogito-cogitatum (siempre que se realice de manera consciente o 

deliberada)265, se considera transferencia.  

                                                
adentrarse en las diferentes perspectivas sobre la ayuda psicológica, psicoterapéutica, psiquiátrica, etc., sino más bien, hacer 
notar que la ayuda psicológica (en términos amplios) difiere de los otros procesos de ayuda según su amplia, pero 
distinguida, finalidad. 

265 Esto no implica que no existan intervenciones inconscientes que tengan los mismos efectos directivos o de 
transferencia en la relación, proceso o conversación del coaching, sino que éstos no se consideran transferencia o directividad en 
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En segundo lugar, resulta imprescindible percibir que dicha transferencia presupone, necesariamente, 

desde el punto de vista epistemológico, que dichos elementos que pretenden ser traspasados son susceptibles de 

ser transferidos de alguna manera (desde el ayudador al ayudado), y, por tanto, hacen necesariamente hincapié 

en el componente técnico, articulable e impersonal del conocimiento. Es decir, existe una relación inherente 

entre la posición epistemológica y la metodología operativa. La transferencia presupone la existencia y uso del 

componente técnico-explícito del conocimiento, y la no transferencia presupone la existencia y uso del componente tácito-

implícito.  

Y en último lugar, por tanto, generar o establecer una relación de ayuda sin transferencia, implica, en 

este sentido, centrar la atención y finalidad exclusivamente sobre el coeficiente personal a través de un respeto 

irrestricto a la naturaleza, estructura y dinámica natural del engendramiento (componente personal y tácito del 

conocimiento), donde se busca habilitar y facilitar que la atención de la consciencia se pose en los extremos que 

por sí misma considere necesarios (relación natural del cogito-cogitatum), y consiga activar, desarrollar o potenciar 

(catalizar) la dinámica generativa o de engendramiento de conocimiento, sin interferencias externas por parte del 

ayudador.  

Quizá sea conveniente recordar, en este momento, que fue Michael Polanyi quien consideró, 

después de varios años de estudio e investigación, que su teoría del conocimiento tácito resolvía la paradoja del 

conocimiento de Menón (cf. Parte I, Cap 5, § 5.4.) en estrecha e inherente relación con el método mayéutico de 

ayuda establecido por el Sócrates platónico ya estudiado en la primera parte de esta tesis. Es decir, la 

justificación y articulación científica que el Sócrates platónico carecía para dar cuenta de la metodología 

operativa de su mayéutica, encontró sus verdaderos fundamentos científicos en la teoría del conocimiento tácito. 

Así, la relación inherente entre epistemología y metodología operativa (relación entre el componente tácito del conocimiento 

humano y la no transferencia o no directividad) sigue presente a lo largo del surgimiento de la disciplina del coaching 

(tal y como se ha ido presentando a lo largo de toda la tesis).  

                                                
sentido estricto, en cuanto no hay intención deliberada de realizarlos por parte del coach. En este sentido, se entiende que, 
en dichos casos, cuando el coach, teniendo la intención de no transferir o mantenerse en la no directividad, no consigue el nivel 
óptimo del mismo, es causado por falta de dominio competencial. Y, precisamente, uno de los objetivos principales de 
todo coach o ayudador sin transferencia o no directivo, debería consistir en buscar o perseguir la maestría profesional  o pericia en 
el desarrollo de sus competencias específicas, (1) reduciendo al máximo posible dichas transferencias o directividades, (2) detectando 
cuándo comete errores directivos, (3) aprendiendo a autocorregirse sobre la marcha, y llegando, de esa manera, al nivel 
requerido (idóneo) para sostener la catalización permanente del engendramiento en el cliente. 
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Antes de mostrar el cambio paradigmático que supone una relación de ayuda como el coaching en 

relación a otros procesos de ayuda, resulta imprescindible realizar una última consideración, para finalmente 

conseguir ofrecer una definición distintiva de la misma que habilite al desarrollo y articulación de los fundamentos 

científicos de tercera referencia (in actio), donde se presentarán los elementos de aplicación teórica fundamentales. 

Dicha consideración tiene que ver con la sinonimia que se establece en este segundo apartado teórico 

de la tesis, entre la no transferencia y la no directividad. No dirigir es sinónimo de no transferir. Esto es así, dado 

que, para evitar la dirección por parte del ayudador sobre el ayudado, basta con que el primero se abstenga de 

transferir (siempre entendido en el sentido expuesto en esta tesis). Si la finalidad de la no directividad radica en 

activar y/o potenciar la autodirección del ayudado, ésta se consigue en su máxima expresión posible, a través 

de la abstención de transferencia. En otras palabras, dejar que el cogito atienda los extremos deseados, y respetar la 

relación cogito-cogitatum que éste establece, así como su dinámica, tal y como se ha expresado en este capítulo, 

implica el sentido más puro y profundo de no directividad (aspecto que en sí mismo supone una perspectiva 

evolucionada respecto del sentido que hasta el momento se ha establecido en la profesión del coaching y de 

cualquier otro proceso de ayuda autodenominado no directivo)266. 

3.4.3. El coaching como cambio de paradigma en la relación de los procesos de ayuda: de la 

transferencia al engendramiento de conocimiento 

En uno de los subepígrafes anteriores (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.1.) se ha hecho referencia al 

hecho de que la función pura de la formación o enseñanza implica transferencia del docente, profesor o formador, 

que la función pura del asesoramiento o consultoría implica una transferencia especializada y contextualizada del 

asesor o consultor, que la función pura de la mentoría implica el esfuerzo práctico de transferir experiencias 

por parte del mentor, que la función pura del entrenamiento (en áreas prácticas, artes u oficios varios) implica 

una transferencia del entrenador sobre dichas áreas en las que se busca dominio, y que la función pura de los 

procesos de ayuda psicológicos implican una transferencia basada en la pericia o expertise sobre dicha área de 

desarrollo (mente y conducta humana), a través de sus diversos métodos, técnicas o herramientas. En otras 

palabras, los procesos de ayuda, por norma general (a excepción de algunas iniciativas aisladas, sobre las que 

                                                
266 Este aspecto ha sido tenido en cuenta a lo largo de toda la investigación. Así, por ejemplo, en el análisis 

histórico de los diferentes pensadores, desde el Sócrates platónico hasta el último de los pretendidos adherentes al 
coaching no directivo, se ha ido mostrando, y criticando subsecuentemente, sus diferentes niveles de posición directiva 
presentes en sus propuestas. En este sentido, la no transferencia implica una no directividad evolucionada o perfeccionada 
(de ahí que se utilicen, ambos términos, como sinónimos).  
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ya se ha hecho mención a lo largo de esta investigación, y que se han reconocido como hitos sobre los cuales 

el proceso de ayuda del coaching se ha ido constituyendo o consolidando de manera evolutiva), se han 

desarrollado, principalmente, sobre la base del componente técnico, explícito, articulable y transferible del 

conocimiento (es decir, sobre la base del coeficiente impersonal del mismo). De alguna manera, la esencia de 

esta tendencia, implica, que tanto el ayudador como el ayudado buscan al dar y recibir, respectivamente, aquel 

conocimiento que el primero posee y que el segundo carece. El ayudador tiende a realizar, de manera más o 

menos consciente, algún tipo de análisis, diagnósticos y propuestas de alternativas o soluciones sobre el contenido del 

asunto de interés de quien solicita la ayuda (es decir, en base a interpretaciones, suposiciones y valoraciones de 

la relación cogito-cogitatum y la dinámica natura de atención que se genera entre ambos, y que manifiesta el 

ayudado), y su intervención se fundamenta sobre dichas reflexiones o conclusiones a través de la transferencia 

o directividad.  

En términos generales, se percibe, por tanto, que, sin importar el perfil ni experiencia de la persona 

(incluyendo a profesionales especializados en diferentes procesos de ayuda, ya sea dentro de ámbitos 

psicológicos, filosóficos, sanitarios, educativos, deportivos, organizacionales, etc.), cuando una de estas 

personas ayuda a otra para que ésta última consiga un objetivo o resuelva un problema, el abordaje de la 

ayuda se realiza desde un impulso, más o menos consciente, de pretender transferir algún tipo de información, 

juzgamiento, juicio, conocimiento y/o experiencia sobre la persona, tema o asunto de interés del ayudado (es 

decir, sobre el contenido o material propio que éste trae a la relación de ayuda), y con la idea de conseguir 

contribuir, a base de transferencia o directividad, en la resolución que el ayudado busca. Por ello, en Coaching no 

directivo. Metodología y práctica, explicaba, respecto a dicha tendencia o impulso (teniendo en cuenta lo que veo 

que sucede en mis talleres y formaciones cuando realizo el experimento de solicitud de ayuda entre unos y 

otros participantes), que: 

Muy probablemente lo que has hecho, explícita o implícitamente, es procurar ayudar al otro 

asumiendo que la persona que tienes frente a ti no tiene el conocimiento y/o recursos necesarios 

para resolver el problema por sí misma. Has intentado ayudar asumiendo que la persona es una 

especie de «recipiente vacío», «deficiente», «incompleto» o «incapaz» de poder dar respuesta a su 

objetivo o problema, y has procurado transferirle tus propios conocimientos y/o juicios (ideas), tus 

propias experiencias o tus propios recursos. En definitiva, has intentado dar, traspasar o transferir lo 
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que entiendes que no tiene y necesita para conseguir su objetivo o resolver su problema. Desde 

muy pequeños, y durante toda nuestra vida, hemos entendido que todo proceso de ayuda implica un 

reclamo externo frente a nuestra incapacidad, incompetencia, ignorancia o ineficiencia interna. En 

otras palabras, buscamos fuera lo que entendemos que no tenemos dentro. Y, por tanto, los procesos 

de ayuda que más conocemos y aplicamos a la hora de asistir a alguien se han desarrollado bajo 

este paradigma que nosotros entendemos como procesos de ayuda de fuera hacia dentro … En 

definitiva, muy probablemente lo que has hecho se encuentra en una de dichas funciones o en una 

combinación de algunas o todas ellas [haciendo referencia a la formación, consultoría, 

asesoramiento, mentoring, etc.]. Los procesos de ayuda que comúnmente aplicamos de manera 

habitual y automática cuando alguien nos solicita ayuda están basados, por tanto, en los juicios 

subjetivos del ayudador (reconocido muchas veces como «experto») y centrados en la transferencia de 

información, conocimientos o experiencias hacia quien o quienes solicitan ayuda (Ravier, 2016a, pp. 19-

21) 

La visión del proceso de ayuda bajo la intención e impulso (más o menos consciente) de pretender transferir 

desde fuera (es decir, desde el ayudador) hacia dentro (es decir, sobre el contenido o material del ayudado, o sobre 

la relación natural del cogito-cogitatum y su dinámica), se denomina «paradigma de la transferencia» (Ravier, 

2016a, pp.17-25).  

Habiendo ofrecido la distinción entre ambos componentes del conocimiento humano (sintetizados en la 

tabla 34), y su relación teleológico-metodológica (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4-3.4.1.), es posible notar, que los 

procesos de ayuda, en términos generales, han evolucionado, principalmente, sobre la base del componente 

explícito e impersonal, y han descuidado el desarrollo o potenciación del componente implícito, tácito y personal (en 

el sentido de que, hasta la aparición evolucionada del coaching, no ha surgido un proceso de ayuda que se centre 

específicamente en dicho componente como tal). Por tanto, si se quisiera hacer hincapié en el desarrollo del 

componente tácito e impersonal del conocimiento (el generativo o de engendramiento), necesariamente se deberá 

realizar un cambio o giro de paradigma267, que permita establecer el método adecuado para ello. La distinción 

metodológica abordada desde dicho cambio de paradigma, la expresé en otra ocasión, de la siguiente manera:  

                                                
267 Si se tiene en cuenta el concepto estricto de «paradigma», tal y como fue descripto originalmente por 

Thomas Kuhn en su obra The Structure of Scientific Revolutions (Kuhn, 1962), éste no podría utilizarse en referencia directa 
al coaching, dado que su aplicación debería reservarse exclusivamente para las ciencias naturales. La idea de que en las 
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Para que el lector comprenda mejor esta distinción, y luego su aplicación al ámbito de la disciplina 

del coaching, expondré a continuación unos sencillos ejemplos. Si compras un ordenador iMac, y 

hasta ahora nunca habías usado uno, puedes aprender a utilizarlo, o resolver prácticamente cualquier 

problema puntual, leyendo el manual de usuario y siguiendo las indicaciones que allí se establecen 

«paso a paso». Al cabo de un tiempo habrás recibido el conocimiento técnico necesario para usar el nuevo 

ordenador. Habrás aprendido a hacer algo nuevo gracias a la transferencia de conocimiento articulada 

en dicho manual. Este es un ejemplo claro y evidente del componente técnico o explícito del 

conocimiento. Por ello, el conocimiento técnico se define como aquel que es articulable y transferible. Pero 

existe otro tipo o componente del conocimiento que no es articulable ni transferible. Podemos 

pensar en una niña que quiere andar en bicicleta. Al igual que en el caso anterior, es la primera vez 

que esta niña quiere aprender algo que hasta ahora era completamente desconocido para ella. 

Incluso a pesar de ser un instrumento análogo al triciclo, existe un componente nuevo que ella 

                                                
ciencias sociales, así como la filosofía u otras áreas o disciplinas, no aplica el concepto de «paradigma», fue reforzada por 
Kuhn, cuando criticando a Karl Popper dijo: «In one of his most evocative essays, Sir Karl traces the origin of ‘the 
tradition of critical discussion [which] represents the only practicable way of expanding our knowledge’ to the Greek 
philosophers between Thales and Plato, the men who, as he sees it, encouraged critical discussion both between 
schools and within individual schools. The accompanying description of Presocratic discourse is most apt, but what 
is described does not at all resemble science. Rather it is the tradition of claims, counter-claims, and debates over 
fundamentals which, except perhaps during the Middle Ages, have characterized philosophy and much of social 
science ever since. Already by the Hellenistic period mathematics, astronomy, statics and the geometric parts of optics 
had abandoned this mode of discourse in favour of puzzle solving. Other sciences, in increasing numbers, have 
undergone the same transition since. In a sense, to turn Sir Karl’s view on its head, it is precisely the abandonment of 
critical discourse that marks the transition to a science» (1970b, p. 6). Sin embargo, existen dos motivos por el cual se 
ha decidido utilizar el término «paradigma» para referirse al cambio de enfoque que supone el coaching respecto a cualquier 
otra relación o proceso de ayuda existente hasta el momento: (1) el primero, porque es necesario tener en cuenta que el 
significado de «paradigma» de Kuhn tuvo una influencia directa del pensamiento de Michael Polanyi desde su primera 
obra, Science, Faith and Society (cf. Parte I, Cap V, § 5.2.), en adelante. Dicha influencia aparece explícitamente en la 
primera edición del libro de Kuhn, cuando se refiere al concepto de conocimiento personal de Polanyi como un «desarrollo 
brillante» (Kuhn, 1962, p. 44), y en el epílogo de la segunda edición del mismo libro, cuando dedica un epígrafe específico 
a dicho concepto (Kuhn, 1970a, pp. 191-198). Así, teniendo en cuenta los conceptos ya analizados del pensamiento 
de Michael Polanyi en esta tesis (cf. Parte I, Cap V.), es posible ajustar el estricto concepto que Kuhn planteó en sus 
obras, al que se corresponde con la idea original de Polanyi, quien utilizaba otros términos, como «interpretative 
framework», «articulate systems», «articulate frameworks», «conceptual frameworks», «heuristic visión» o «mental 
dwelling places» (Martin, Moleski, 2007, pp. 8, 22) y dispone de un concepto mucho más rico, como el de orden 
espontáneo ya analizado, (2) el segundo, porque el propio uso del término se a extendido, no solo en su significación de uso 
ordinario, donde se entiende como «Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que 
suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento» (Real Academia Española, 2019s), 
sino también, en su aplicación, que pasa a utilizarse, no solo a todas las ciencias, sino prácticamente a cualquier disciplina 
que contribuye al desarrollo de la civilización humana. Estos dos motivos permiten resignificar el concepto estricto de Kuhn, 
y hacer uso de una expresión que ya está relativamente consolidada en la sociedad actual. Por tanto, es necesario 
aclarar, que el hecho de reconocer que el coaching forma parte de un cambio de paradigma en la forma de ayudar a otros, 
esto no implica que el concepto de paradigma desde el cual emerge el coaching: (1) sea «nuevo» (ya se ha mostrado, a lo largo 
de toda la segunda parte de la tesis, que ha ido evolucionando de manera espontánea a lo largo de la historia), ni (2) 
«reemplaza» al anterior. En todo caso, reemplaza una función, o atiende ciertos aspectos, que el paradigma anterior no podía, 
ni puede, ejercer o atender, y, por tanto, es un paradigma complementario que aporta integridad en el modo de ayudar a las 
personas (cf. Parte II, Cap IV, § 4.5.1.). 
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desconoce: el equilibrio en dos ruedas alineadas. Si la niña abriera un manual de usuario y quisiera 

leer cómo aprender a andar en bicicleta «paso a paso», de nada le serviría. Incluso es muy probable 

que, pensando que allí puede disponer del conocimiento para conseguir el equilibrio, dicho manual 

sea más bien una interferencia a su aprendizaje antes que una ayuda (porque estaría enfocándose, y 

desperdiciando tiempo y energía, en el lugar equivocado). La niña necesita desarrollar un conocimiento 

tácito, que es innato, subjetivo, creativo e implícito. La única manera de aprender (adquirir el 

conocimiento necesario) a andar en bicicleta es a través de la prueba y el error. Este conocimiento tácito 

que la niña adquiere de manera innata a través de un proceso de autoaprendizaje es susceptible de 

potenciarse y desarrollarse, hasta el punto de conseguir andar sin manos o incluso en una sola 

rueda. Es fácilmente comprobable que este proceso de aprendizaje es innatamente creativo. Se crea 

de manera implícita y su aplicación tiene un impacto considerable en el desempeño de una persona. 

El mismo componente del conocimiento está presente, en mayor o menor medida, en todos los 

actos humanos: el ejecutivo medio que necesita aplicar ciertas habilidades directivas para destacar 

sobre los demás; el equipo que busca verdadera cohesión y autogestión para conseguir alto 

rendimiento; el departamento de innovación para la anticipación y desarrollo de nuevos productos 

que cubran necesidades latentes en el mercado; el esposo o esposa que no consiguen resolver un 

problema matrimonial después de haber buscado todo tipo de ayudas externas; o la habilidad de un 

músico mediocre que busca tocar magistralmente un instrumento. (Ravier, 2016a, pp. 22-23) 

En definitiva, dentro de la metodología operativa de los procesos de ayuda, y en oposición al «paradigma 

de la transferencia» (ampliamente desarrollado y generalizado), aparece el «paradigma del engendramiento». Un 

paradigma que ha ido evolucionando tímidamente a lo largo de la historia, que ha resurgido con mayor fuerza con 

la aparición del coaching evolucionado (el presentado en esta tesis), y que requiere de una sistematización teórica 

para favorecer tanto su aplicación como desarrollo. Un paradigma basado en la no transferencia o no directividad 

y que tiene la finalidad de catalizar el coeficiente personal del conocimiento humano (engendrativo). Un paradigma 

que ofrece una relación o proceso de ayuda distintivo respecto a cualquier otro proceso de ayuda sistematizado 

hasta el momento. 
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3.5. Conclusión respecto del contenido y metodología operativa de los procesos de ayuda del 

coaching 

En este capítulo se ha presentado el fundamento científico de segunda referencia (post actio), como postulados 

subsidiarios empíricos, imprescindibles para la construcción de una teoría general del coaching, y que incluyen tanto 

el reconocimiento epistemológico de la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento humano, 

como la metodología operativa de la no transferencia o no directividad como derivado directo de la teleología de la 

disciplina. Dichos elementos quedan sintetizados en la siguiente tabla: 

Tabla 35. 

Elementos constitutivos del fundamento científico de segunda referencia (post actio).  

Elementos constitutivos Descripción comparativa de enfoques de los procesos de 
ayuda 

Epistemología Centrado en el conocimiento 
explícito-técnico-impersonal 

Centrado en el conocimiento 
implícito-tácito-personal 

Teleología 
Bajo la finalidad de traspasar 
conocimiento (del ayudador al 
ayudado) 

Bajo la finalidad de engendrar 
conocimiento (en, desde y para el 
ayudado en sí mismo) 

Metodología operativa Abordaje con transferencias 
(directivo) 

Abordaje sin transferencias (no 
directivo) 

Paradigma De la transferencia Del engendramiento 

Nota: Elaboración propia.  

De esta manera, queda establecido que: (1) la distinción epistemológica basada en la existencia y 

reconocimiento de la naturaleza, estructura y dinámica del componente tácito del conocimiento humano, permite (2) 

reconocer y comprender la teleología o finalidad intrínseca a los procesos de coaching, entendida como la catalización 

(activación, desarrollo o potenciación) de dicho coeficiente personal que provoca el engendramiento o generación de 

conocimiento, (3) a través de una metodología operativa que define la relación y proceso de ayuda fundada en el 

respeto irrestricto de la dinámica natural del engendramiento mencionado (esto es, atención y foco natural de la 

consciencia sobre los extremos por ella establecidos y su dinámica subsecuente), desde la abstención 

consciente y deliberada de transferencia (que implica, en sí misma, el sentido más profundo y esencial de la 

no directividad) de cualquier información, juicio, conocimiento y/o experiencia sobre la relación personal 

cogito-cogitatum que el ayudado establece en cada momento a lo largo de la relación de ayuda.  

Así, tanto la relación de los elementos constitutivos del fundamento científico de segunda referencia (post actio), 

como la relación que ésta mantiene con los fundamentos científicos de primera referencia (ante actio) permiten, (1) 
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distinguir a la disciplina del coaching frente a cualquier otro procesos de ayuda sistematizado hasta el momento, 

(2) reconocer el giro o cambio de paradigma en la forma en que normalmente se ejerce la ayuda, (3) resolver 

el problema de confusión y ambigüedad que la disciplina sufre actualmente (así como el de cualquier otro 

proceso o relación de ayuda autodenominado no directivo), y (4) permitir dar paso a una definición distintiva, y 

la subsiguiente articulación del fundamento científico de tercera referencia (in actio), donde se establecen los 

elementos fundamentales de aplicación teórica de la misma. Una vez conseguido esto último, se habrán 

articulado, en su totalidad, las bases y fundamentos esenciales de la teoría general del coaching propuesta en esta tesis. 
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