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CAPÍTULO IV. El coaching desde el fundamento científico de tercera referencia (in actio), y los 

elementos claves de su aplicación teórica 

4.1. Introducción   

Habiendo articulado el fundamento científico de primera referencia (ante actio), relativo al continente, (cf. 

Parte II, Cap. II.) y el fundamento científico de segunda referencia (post actio), relativo al contenido y método operativo 

(cf. Parte II, Cap. III.), así como sus relaciones en base al fundamento teleológico de la disciplina (sintetizado 

en la tabla 35), se está en condiciones de articular una definición verdaderamente distintiva del coaching (como 

proceso o relación de ayuda respecto de las existentes y sistematizadas hasta el momento), y subsecuentemente 

articular los fundamentos científicos de tercera referencia (in actio) conformados por los elementos claves a tener en 

cuenta para la aplicación teórica de la profesión.  

Tal y como se ha adelantado en el capítulo II de esta segunda parte de la tesis, se utiliza la expresión 

in actio («durante la acción») en referencia a la articulación de los elementos más importantes a tener en 

cuenta a la hora de aplicar profesionalmente268 la relación existente entre los principios naturales y rectores derivados 

del fundamento científico de primera referencia (el continente) y el respeto irrestricto y catalización del coeficiente personal en 

la dinámica de engendramiento del conocimiento del ayudado (el contenido). 

En este sentido, resulta interesante notar cómo en la siguiente cita, Ludwig von Mises 

(sistematizador de la praxeología) veía la relación entre la ciencia a priori, la construcción teórica y las técnicas a través 

de los cuales los seres humanos buscan alcanzar fines diversos, siendo que establece prácticamente los 

mismos términos en los que se plantea la relación establecida en esta tesis:  

Por más vueltas que le demos a esta cuestión, una cosa es siempre cierta. Puesto que las categorías 

a priori [en esta tesis, ante actio] que emanan de la estructura lógica de la mente humana han permitido 

al hombre desarrollar teorías cuya aplicación práctica le han ayudado en su empeño de sostenerse 

en la lucha por la supervivencia y de alcanzar los distintos fines que se proponía, estas categorías 

proporcionan alguna información sobre la realidad del universo. No son simples asunciones 

arbitrarias carentes de valor informativo, ni meras convenciones reemplazables por otras 

                                                
268 Se debe tener en cuenta que la expresión «aplicación teórica» no hace referencia al modo específico y 

concreto de aplicación práctica de los elementos y componentes que se mencionarán a lo largo de este capítulo (aspecto 
que se escapa del objetivo de articulación de una teoría general del coaching), sino que la articulación y profundidad seguirá 
dentro del nivel teórico. Este nivel descriptivo de referencia teórica apunta, por tanto, al ámbito de aplicación de la profesión 
del coaching.  
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convenciones. Son la herramienta mental necesaria para estructurar los datos sensoriales de forma 

sistemática, para transformarlos en hechos de la experiencia, luego estos hechos en ladrillos para 

construir teorías y, finalmente, las teorías en técnicas [en esta tesis, in actio] para alcanzar los fines 

propuestos. (2012, pp. 43-44) 

Así, por tanto, quedan establecidos los elementos y relaciones que conforman la ciencia eidética (ante 

actio) con la ciencia empírica (post actio) y sus postulados subsidiarios respecto, ambas, de la ciencia técnica (in actio), 

como marco científico completo de la teoría general del coaching propuesta en esta tesis.  

4.2 Una definición verdaderamente distintiva del coaching: epistemología, teleología y 

metodología operativa integrada en el paradigma del engendramiento 

Según lo analizado hasta aquí, y especialmente teniendo en cuenta la conclusión del capítulo 

anterior (Cap. III), se considera que es posible articular una definición del coaching que resulte verdaderamente 

distintiva en relación a cualquier otro proceso o relación de ayuda sistematizado y conocido hasta el momento. 

Dicha distinción surge por la relación singular que se plantea: (1) epistemológicamente, reconociendo y respetando 

irrestrictamente la dinámica natural del coeficiente personal o componente tácito del conocimiento humano, (2) 

teleológicamente, bajo la finalidad de catalizar, activar, desarrollar y/o potenciar el engendramiento o generación de dicho 

coeficiente o componente, (3) metodológicamente, bajo una operativa sin transferencia o no directiva, donde el ayudador se 

abstiene de transferir juicio, juzgamiento, información, conocimiento y/o experiencia sobre la dinámica natural 

mencionada, que está presente en la relación cogito-cogitatum del cliente, facilitando, así, la espontánea coalescencia 

y autodirección natural de éste último, y (4) donde, para todo ello, se requiere de un cambio paradigmático (de la 

transferencia al engendramiento) en el modo de ofrecer y recibir ayuda, que ningún otro proceso o relación ha 

establecido de manera sistematizada hasta el momento.    

La definición del coaching como profesión, que se ofrece a continuación, si bien tiene elementos 

articulados con anterioridad (Ravier, 2016a, pp. 24-25; Ravier, 2016b, p. 170), presenta modificaciones y 

actualizaciones que se añaden a la misma, como conclusiones lógicas de la investigación actual de esta tesis. 

Así, se establece que: El coaching profesional es (1) un proceso y/o relación de ayuda269 (determinado por diferentes, 

                                                
269 Si bien algunos coaches se niegan a usar la palabra ayuda para referirse al proceso o relación de coaching, 

proponiendo alternativas como «acompañamiento» u otras similares, lo cierto es que teniendo en cuenta lo expresado 
sobre el significado del término «ayuda» (cf. Introducción general, § 1.1., n.12.), dicha pretensión implica un juego 
semántico sin sentido. Si «acompañar» (y lo mismo sucede con cualquier otro término –verbo– referido a la actividad 
específica del coach) es de utilidad para la satisfacción de alguna necesidad en el cliente que contrata los servicios del 
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etapas, fases, estructuras y/o procedimientos)270, (2) temporal (donde se establece una relación voluntaria entre 

el coach y su cliente271, que tiene un inicio y fin determinado272), (3) bajo una metodología operativa sin transferencia 

o no directiva (es decir, donde el coach se abstiene de transferir consciente y/o deliberadamente juicios, 

juzgamiento, información, conocimientos y/o experiencias sobre la dinámica natural de la participación del 

coeficiente personal del conocimiento dentro de la relación cogito-cogitatum del cliente –y que se sintetiza en el 

concepto de contenido) y autodirigido (quien determina la dirección hacia el cual el proceso le acompaña, y la 

atención del foco de la consciencia sobre los elementos dentro del mismo, es el cliente)273, (4) discursivo o dialógico 

(establecido con el fin de la facilitación de la reflexión, introspección y extrospección del ayudado)274, (5) eidético y 

principalmente praxeológico (con fundamento en la ciencia eidética y principalmente sobre la base del estudio de 

la acción humana deliberada o intencional y orientado, por tanto, al cambio que el cliente espera conseguir), (6) 

procurando que el cliente engendre o genere conocimiento (se busca catalizar –activar, desarrollar y/o 

potenciar– la dinámica del coeficiente personal o componente tácito del conocimiento humano del cliente eo ipso –es decir, 

                                                
coach, independientemente de qué necesidad satisfaga, este está recibiendo una «ayuda» en los términos referidos en 
dicho pie de página. 

270 Por tanto, no se considera al coaching como una técnica, ni como una herramienta, ni como un estilo o filosofía 
de vida. Tampoco se pude definir como una competencia en sí misma, sino que incluye, necesariamente, un conjunto de 
competencias para el establecimiento de un tipo de proceso o relación de ayuda muy específico (los aspectos sobre la 
relación, proceso y conversación se desarrollan más adelante, cf. Parte II, Cap. IV, § 4.6.2.1-3.).   

271 El término anglosajón utilizado para cliente suele ser coachee. El mismo puede ser un individuo, grupo, 
equipo u organización. En todo caso, «cliente» se entiende aquí, en su sentido más elemental del término, como aquel 
que recibe la prestación de servicio del coaching de manera voluntaria y bajo algún tipo de contraprestación por el mismo.  

272 Si bien la finalización del proceso puede estar «abierta», es decir no predeterminada desde su inicio, la relación 
que sostiene la finalidad del coaching como prestación de servicio tiene un término final temporal concreto (es decir, 
aunque pueda quedar, temporalmente, abierto, siempre tiene un fin determinado en algún momento de la relación). 

273 Cabe recordar que, en el análisis de las definiciones de las diferentes asociaciones de coaching, se ha hecho 
referencia a un concepto que se presentó como «excepcional» (cf. Parte II, Cap. I.). Se hace referencia a la inclusión, 
en la definición de la Association of Coaching (AC), de la expresión «self-directed learning» (aprendizaje autodirigido). Este 
concepto está muy relacionado con el aspecto no directivo del coaching, aunque se considera incompleto. Puede 
observarse que en la definición de coaching propuesta en este epígrafe (arriba), se ha incluido tanto la descripción de 
«no directivo» como también la de «autoridigido», dado que se entienden como conceptos que hacen referencia a dos 
aspectos complementarios, pero diferentes. El primero, la «no transferencia» o «no directividad» hace referencia a la 
acción del coach (ayudador) –o a lo que no debe hacer–, mientras que el segundo, la «autodirección» hace referencia a la 
acción o lo que debería hacer el cliente para que el proceso tenga éxito en el sentido de su propia finalidad. Y dado que, 
precisamente la no directividad del coach es la que cataliza la autodirección del cliente, la metodología operativa debe quedar 
definida incluyendo ambos términos. Y por la misma razón, hablar de «aprendizaje autodirigido» resulta incorrecto al 
no estar relacionado, en ningún momento, como consecuencia de la no transferencia o no directividad, que es, en definitiva, 
desde donde se establece la relación del proceso de ayuda en sí.  

274 Se debe tener en cuenta, que el significado que se le atribuye a ambas palabras, «discursivo» y «dialógico», 
abarca dos sentidos o connotaciones diferentes. La primera, en su sentido más común del mismo, en el que se entiende 
que se establece un diálogo o discurso alternado (entre el ayudador y el ayudado), útil para acordar y establecer el continente 
adecuado para la facilitación, y, la segunda, en un sentido más específico, donde por «discursivo» se entiende lo «relativo 
al que reflexiona», y por «dialógico» el sentido de «a través de la palabra», donde en ambos casos se hace referencia, 
exclusivamente, a la acción del ayudado y el trabajo que éste realiza de su contenido, desde sus propias expresiones. En 
síntesis, «discursivo» y «dialógico» se entienden como medios para establecer y acordar el continente entre ayudador y 
ayudado, y a su vez, para designar el trabajo que el ayudado realiza sobre la base de su propio contenido. 
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en, desde y para sí mismo), a través de la prueba y ajuste constante desde su propia experiencia y/o vivencia, 

resultando en autoaprendizaje, autogestión y/o autorregulación)275, (7) facilitándole al mismo el afrontar las 

circunstancias en las que se encuentre, para así estar en mejores condiciones de conseguir sus objetivos o resolver 

sus problemas tal y como él los entienda276. 

Bien podría simplificarse (sin perder de vista el panorama general planteado a lo largo de toda la 

tesis) que lo que ofrece singularidad, distinción e identidad propia al coaching como profesión y disciplina, y por lo 

cual debería ser digno de ser tenido en cuenta como proceso y/o relación de ayuda que aporta valor añadido a 

la sociedad (y que, por tanto, otros procesos de ayuda no pueden atender), es su metodología operativa basada en la 

no transferencia (o no directividad) con la finalidad del engendramiento o generación de conocimiento. Estos dos 

elementos son claves y nucleares en toda la teoría general del coaching, y son los que permiten dar el paso a la 

articulación del fundamento científico de tercera referencia (in actio) imprescindible para el ejercicio coherente, eficiente y 

ético o legítimo del mismo. 

4.3. La no transferencia o no directividad como adjetivo que resuelve el problema de identidad del 

coaching y las referencias a tener en cuenta para el desarrollo de la disciplina 

Así, si a los conceptos, palabras, términos o ideas utilizados por parte de las diferentes asociaciones 

de coaching (analizadas en el primer capítulo de esta segunda parte de la tesis, y representadas en la tabla 28) 

para definir al coaching, se les añadiera, a cada una de ellas (ver primera columna de dicha tabla), el adjetivo 

«sin transferencia» o «no directivo», quedaría prácticamente resuelto el problema de identidad, y se comenzaría 

a clarificar la confusión y ambigüedad que aqueja a la profesión actualmente. Así, por ejemplo, si se habla 

de un «proceso reflexivo sin transferencia o no directivo», «proceso de acompañamiento sin transferencia o no 

directivo», «expansión de posibilidades sin transferencia o no directivo», «desarrollo profesional sin transferencia o no 

                                                
275 Si bien los tres términos utilizados, «Autoaprendizaje», «Autogestión», «Autorregulación» podrían 

considerarse hasta cierto punto sinónimos, también es posible adjudicarles distintos significados según los ámbitos de 
la acción humana a los que se refiere cada uno de ellos. Así se ha hecho en el libro publicado durante esta investigación, 
titulado Self-Management. Cómo implementar la autogestión organizacional utilizando el modelo canvas (Ravier, 2020b), en el que 
se atribuye la siguiente relación: «Autoaprendizaje» relacionado con la dinámica mental, «Autogestión» relacionado con 
la dinámica organizacional y «Autorregulación» relacionado con la dinámica de mercado (Ravier, 2020b, p. 113). En todo 
caso, ya sea como sinónimos o con los distintos referentes mencionados, los tres están intrínsecamente relacionados, 
y las dinámicas derivan unas de otras, y todas ellas son producidas por y desde la capacidad de engendramiento del ser 
humano. En este sentido, el paradigma de la no transferencia o no directividad es susceptible de extenderse, en base a la 
aplicación de sus principios, a ámbitos más complejos que la simple relación o proceso de ayuda estudiada en esta tesis.  

276 Dado que la consecución de objetivos o resolución de problemas aparece al final de la definición, resulta 
importante destacar que todo lo que se indica previamente, en dicha definición, tiene como fin último, precisamente, el 
contribuir a dicha consecución o resolución, autodeterminada por el ayudador.  
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directivo», «orientado a resultados sin transferencia o no directivamente » o «facilitación sin transferencia o no directiva», 

por solo escoger algunas de las expresiones allí tabuladas, queda establecida la claridad conceptual necesaria 

para estar en condiciones de procurar articular el fundamento científico de tercera referencia (in actio) del coaching. 

Es decir, definir de forma coherente el tipo de práctica en la relación o proceso de ayuda del coaching, y que sea, a su 

vez, eficiente (que cumpla el fin por el cual se constituye, el engendramiento) y  ética o legítima (aspecto que está 

íntimamente vinculado a los otros dos, y que supone definir y evitar la mala praxis). 

Sin embargo, no se debe perder de vista, que el planteamiento de la teoría general del coaching 

presentada en esta investigación incluye varios elementos a tener en cuenta como referencia, tanto externa 

como interna, para dicha articulación, e imprescindibles para el futuro desarrollo de cualquier elemento 

constitutivo de su teoría (ámbito científico como disciplina) o práctica (ámbito de acción como profesión), a 

saber: (1) la adopción de un dualismo, individualismo y subjetivismo metodológico (cf. Parte I, Cap. I., § 1.2.) como 

determinante del método científico fundamental de la disciplina, (2) el fundamento científico de primera referencia (ante 

actio) desde el cual se deben tener en cuenta los axiomas (especialmente los descriptos como consciencia, 

existencia y acción humana), teoremas, categorías y principios que se deducen de ellas (cf. Parte II, Cap. II.), y (3) el 

fundamento científico de segunda referencia (post actio) desde el cual se reconoce la existencia y necesario respeto 

irrestricto a la naturaleza, estructura y dinámica del componente o coeficiente personal del conocimiento humano (con su 

cualidad o característica distintiva engendrativa) y la metodología operativa de la no transferencia o no directividad 

como el modo de conseguir cumplir la finalidad (teleología) de catalizarla, activarla, desarrollarla y/o potenciarla 

(cf. Parte II, Cap. III.).  

Por tanto, no solo la definición, sino la base y fundamento sobre la cual se sustenta la disciplina y profesión, 

será tenido en cuenta a la hora de articular las cuestiones claves sobre los elementos de aplicación teórica de 

la misma.  

4.4. La pirámide de coherencia científica de la disciplina orientada a la práctica profesional del 

coaching 

Dicho lo anterior, a continuación, se ofrece la figura 6, en la que se sintetiza, en referencia al cambio 

paradigmático, la relación epistemológica, teleológica y metodológico-operativa sobre la que se funda como derivado 

lógico-deductivo el (1) enfoque competencial, (2) la orientación de las herramientas y (3) el tipo de resultado obtenido en 

cada uno de ellos. Estos últimos tres elementos mencionados y enumerados, conforman los elementos claves 
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del fundamento científico de tercera referencia (in actio), y que pasarán a ser descritos y articulados a lo largo de este 

capítulo. Sin embargo, antes de ello, es necesario aclarar sus conceptos y relaciones.  

Figura 6. 

Pirámide de coherencia científica orientada a la práctica profesional del coaching en referencia al cambio de paradigma. 

 
 

 

 

Nota: Elaboración propia.  

Ya se ha explicado que la distinción epistemológica es la base que permite comprender la finalidad del 

coaching (teleología), y su metodología operativa fundada en la no transferencia o no directividad. De la misma manera, 

ha quedado establecido que los procesos o relaciones de ayuda alternativos, conocidos y sistematizados 

hasta la fecha (como los diferentes tipos de formación, asesoría, consultoría, mentoring, entrenamiento 

deportivo, o los diversos procesos de ayuda psicológica, entro otros), forman parte del paradigma de la 

transferencia, y tienen, por tanto, una finalidad, y subsecuentemente una metodología operativa, que es opuesta a 

la reconocida en la profesión y disciplina del coaching (la del paradigma del engendramiento).  

Tipo de resultado
•Autogestionado Vs Subordinado

Orientación de las herramientas
• Hacia el continente Vs Hacia el contenido

Enfoque competencial
• Catalización del contenido Vs Intervención sobre el contenido

Metodología operativa
• No directiva (sin transferencia) Vs Directiva (con transferencia)

Teleología
• Catalización del engendramiento Vs Transferencia de conocimiento

Distinción epistemológica
• Componente tácito del conocimiento Vs Componente técnico del conocimiento

Paradigma  
de la transferencia 

Paradigma  
del engendramiento 
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Por tanto, el enfoque competencial a la hora de ejercer la ayuda profesionalmente dentro de uno u otro 

paradigma, es esencial y fundamentalmente opuesta, porque son derivados directos de sus metodologías 

operativas correspondientes. El enfoque competencial dentro del paradigma de la transferencia o directivo, trabaja 

interviniendo sobre el contenido, mientras que dentro del paradigma de la no transferencia o no directividad, trabaja 

para catalizar el contenido (trabajando sobre los elementos del continente).  Es decir, las competencias que hacen 

experto al ayudador directivo, son aquellas que le permiten entender, interpretar e intervenir el contenido (material, 

asunto y/o relación cogito-cogitatum y su dinámica natural) del cliente. Y, por otro lado, las competencias que 

hacen experto al ayudador sin transferencia o no directivo, son aquellas que le permiten crear y gestionar el continente 

(relación, contexto y/o proceso) que catalice, de manera natural y espontánea, dicho contenido propio del 

cliente.  

Así, alcanzando la cúspide de la pirámide, se llega a la conclusión de que las herramientas que 

hubieren de crearse y utilizarse dentro del paradigma de la transferencia se orientan a la intervención del contenido, 

mientras que las del paradigma del engendramiento se orientan necesariamente hacia la catalización del contenido 

desde el trabajo del continente, y obteniendo resultados subordinados y autogestionados respectivamente. 

4.5. La idoneidad de la relación o proceso del coaching profesional y sus límites 

Ahora bien, la oposición paradigmática presentada en la figura 6, no implica que el paradigma 

anterior, siempre y ante cualquier tipo de necesidad demandada en la relación o proceso de ayuda, deba ser 

sustituido por el nuevo, o que el anterior paradigma quede obsoleto ante la emergencia del paradigma desde el 

cual surge la disciplina del coaching. Sino más bien, que se requiere un cambio paradigmático en la relación de ayuda 

para incluir o incorporar un tipo y método distinto a los existentes para cubrir necesidades que los otros no pueden 

cubrir. En este sentido, el coaching profesional no emerge como sustituto de los otros procesos o relaciones de ayuda, 

sino que cubre necesidades que los otros no pueden atender por estar fundados en un paradigma opuesto. 

4.5.1. Matriz situacional conocimiento y tiempo 

Para determinar la idoneidad del coaching profesional frente a cualquier otro proceso o relación de ayuda, 

y a su vez, visualizar la complementariedad que tienen frente a las diversas necesidades humanas, se ofrecen a 

continuación, dos variables claves y esenciales que ayudan a demarcar e identificar unas de otras. Estas variables 

demarcadoras ya fueron presentadas y publicadas en diversas oportunidades, y dieron lugar a lo que se ha 

denominado la «Matriz Creatividad-Urgencia», habiendo sido presentado por primera vez en Argentina, 
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dentro de uno de los diez volúmenes del libro Master en negocios (Ravier, 2009a) y en España, en la IV Jornadas 

Internacionales Mentoring & Coaching organizado por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad 

Complutense de Madrid (Ravier, 2009b), y la última vez, en el libro Coaching no directivo (Ravier, 2016a). A lo 

largo de las diferentes publicaciones donde se ha presentado dicha matriz situacional para el reconocimiento 

de la idoneidad del coaching profesional, se han realizado modificaciones y actualizaciones. En esta ocasión, se 

presenta una nueva versión, adaptándola a los descubrimientos y conocimientos adquiridos a lo largo de 

esta investigación. 

La primera variable clave y esencial, tiene que ver con el tipo, componente o coeficiente del conocimiento sobre 

el cual se funda o establece la relación o proceso de ayuda. Ha quedado ya establecido que, según la distintiva 

teleología del coaching profesional respecto de la finalidad de los otros procesos o relaciones de ayuda analizados en 

esta tesis, ambos se fundan y centran en los componentes o coeficientes personal (tácito) e impersonal (técnico) 

del conocimiento humano respectivamente. Esta variable, por tanto, indica que, si el ayudado requiere recibir 

conocimiento impersonal-técnico para resolver su problema o conseguir su objetivo, entonces, será idóneo utilizar 

una proceso o relación de ayuda dentro del paradigma de la transferencia. Sin embargo, si el ayudado requiere engendrar 

o generar conocimiento personal-tácito, entonces, será idóneo utilizar un proceso o relación de ayuda dentro del 

paradigma del engendramiento (el coaching profesional). 

La segunda variable clave y esencial, tiene que ver con el tiempo (subjetivo) disponible para el engendramiento. 

El tiempo no se puede determinar externa y objetivamente, sino que se debe tener en cuenta, más bien, la 

percepción subjetiva del tiempo que el ayudado entiende que dispone para conseguir las integraciones tácitas requeridas 

para que el engendramiento suceda. Es decir, si el ayudado considera que no dispone del tiempo suficiente para 

engendrar o generar conocimiento tácito, entonces, será más idóneo un proceso o relación de ayuda dentro del paradigma 

de la transferencia. Sin embargo, si el ayudado considera que sí dispone del tiempo suficiente para engendrar el 

conocimiento que requiere para conseguir su objetivo y/o resolver su problema, entonces, el coaching 

profesional es susceptible de ser idóneo en dicha situación. 

Así, en la relación entre la variable que establece el tipo, componente o coeficiente del conocimiento requerido, 

y el tiempo (subjetivo) disponible para el engendramiento, surge la «Matriz situacional conocimiento y tiempo» que 

contribuye a reconocer cuándo es susceptible de idoneidad la relación o proceso de coaching profesional (ver figura 

7).  
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En dicha matriz se establece una clara distinción, desde la perspectiva de funciones puras (cf. Parte II, 

Cap. I., § 1.2.), entre los procesos o relaciones de ayuda, tales como: la formación, la asesoría y consultoría, el mentoring, 

el coaching, y la facilitación, entendida, ésta última, como aquella posición que sin ser necesariamente profesional 

respecto de un tipo de ayuda específico, abordan la relación con una orientación plural o diversa, según sea 

más conveniente o requerido por los interlocutores a los que, directa o indirectamente, ayudan (dentro de 

este grupo, se pueden incluir a educadores, líderes, padres, tutores, asistentes o mediadores, entre otros).   

Figura 7.  

Matriz situacional conocimiento y tiempo, para identificar la idoneidad de la relación o proceso de ayuda del coaching 

profesional. 

 

Nota: Elaboración propia. 

A continuación, se describen las distintas relaciones o procesos de ayuda más idóneas (entendidas como 

funciones puras), según el requerimiento y situación del ayudado en base a las dos variables mencionadas, y que 

constituyen la «Matriz situacional conocimiento y tiempo». 

1. Situación de necesidad de conocimiento-impersonal-técnico y tiempo suficiente 

para engendrar (cuadrante derecho): Cuando el ayudado requiere conocimiento impersonal-técnico y dispone 
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del tiempo suficiente para engendrar, la relación o proceso de ayuda más idóneo es la formación. A través de la 

formación pura el ayudador transfiere el know that respecto del cogitatum y asunto de interés del ayudado. Sin 

embargo, a pesar de que se pretende realizar una transferencia del componente impersonal y técnico del conocimiento, 

el ayudado siempre requerirá, por su cuenta, aprender y realizar las integraciones tácitas (o engendramientos) que 

vinculan e integran, finalmente, dicho cogitatum con su propio cogito. En este sentido, resulta importante 

destacar y aclarar, que aún en los procesos o relaciones de ayuda basados en la transferencia, siempre e 

indefectiblemente, habrá actividad o dinámica de integraciones tácitas en quienes reciben dicho componente 

del conocimiento, de lo contrario, la enseñanza no se transformaría en aprendizaje. En este caso, el principal 

aprendizaje y orientación de las integraciones tácitas, deberían estar relacionadas con el paso desde la comprensión 

del know that a la asimilación e implementación del mismo (es decir, transformarlo en know how singular). Ahora 

bien, una cuestión es que la dinámica de integración tácita tenga lugar en el ayudado (este hecho sucede siempre 

e indefectiblemente en todos los seres humanos permanentemente), y otra muy distinta, establecer una 

relación, proceso y/o contexto que catalice al máximo posible dichas integraciones independientemente del 

asunto, tema, objetivo o problema (aspecto sobre el cual se centra de manera específica el coaching profesional). 

2. Situación de necesidad de conocimiento-impersonal-técnico y tiempo insuficiente 

para engendrar (cuadrante inferior): Cuando el ayudado requiere conocimiento impersonal-técnico y no 

dispone del tiempo suficiente para engendrar, la relación o proceso de ayuda más idóneo es la consultoría o el 

asesoramiento. A través de la consultoría pura o el asesoramiento puro el ayudador procura transferir el know how en 

relación al cogitatum y asunto de interés del ayudado. En este caso, el ayudado al no disponer del tiempo 

suficiente para producir por sí mismo las integraciones tácitas necesarias y propias del aprendizaje requerido para 

la asimilación e implementación del know that, este trabajo lo realiza (basado en sus propios juicios, 

conocimientos y experiencias) el asesor puro o consultor puro. Así, en el mejor de los casos, el ayudado se 

trasforma en un mero ejecutor de las decisiones y acciones dirigidas por el ayudador, o en el peor de los casos, éste 

último toma las decisiones y realiza las acciones en su lugar, sin que en el ayudado se produzca aprendizaje  o 

integración tácita significativa (más allá de las accidentales y secundarias integraciones tácitas que podrían 

suceder por el mero hecho de mantener dicha relación y observar las decisiones y acciones ejecutadas por 

el ayudador).  
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3. Situación de necesidad de conocimiento-personal-tácito y tiempo insuficiente para 

engendrar (cuadrante izquierdo): Cuando el ayudado requiere conocimiento personal-tácito y no dispone del 

tiempo suficiente para engendrar, la relación o proceso de ayuda más idóneo es la mentoría. A través de la mentoría 

pura, bajo dicha circunstancia, el ayudador procura transferir el resultado de sus propias integraciones tácitas 

singulares relacionadas con el entendimiento interpretativo (muchas veces intuitivo) de la relación cogito-

cogitatum del ayudado. En otras palabras, el mentor puro, a diferencia del asesor o consultor puro, dispone, por su 

propia experiencia previa, y por cercanía a las singularidades del ayudado, el potencial necesario para realizar 

integraciones tácitas (engendramientos), incluso sin realizar un proceso técnico y minucioso de análisis, diagnóstico y 

resolución respecto del asunto en cuestión (en este sentido, el mentor puro tiene mayor capacidad para realizar 

integraciones tácitas rápidas y muy cercanas o vinculadas a la relación cogito-cogitatum del ayudado que un asesor o 

consultor puro). No se debe confundir, en este punto, el tiempo que normalmente se establecen en las relaciones 

de mentoring en sí mismo (que suelen ser, incluso, más largos que los tiempo que se establecen, por término 

medio, en los otros procesos o relaciones de ayuda mencionados), respecto al tiempo que el ayudado dispone 

para resolver el asunto específico (bajo la situación establecida) por el cual acude temporalmente (pero siempre 

dentro de la relación) al mentor puro.   

4. Situación de necesidad de conocimiento-personal-tácito y tiempo suficiente para 

engendrar (cuadrante superior): Cuando el ayudado requiere conocimiento personal-tácito y dispone del 

tiempo suficiente para engendrar, la relación o proceso de ayuda más idóneo es el coaching profesional.  A través del 

coaching puro, el ayudador procura, sin transferir (o sin dirigir), catalizar (activar, desarrollar y/o potenciar) el 

engendramiento o componente tácito del conocimiento de la relación directa entre cogito-cogitatum del ayudado. 

5. Situación de necesidad de ambos componentes del conocimiento técnico-tácito, 

según la variación  del tiempo necesario para engendrar (cuadrante central): Cuando el ayudado 

requiere ambos tipos de conocimientos y el tiempo que dispone para atender los problemas u objetivos van 

cambiando permanentemente (y no se dispone de la posibilidad de prever o anticipar dichos cambios como para 

poder establecer relaciones y/o procesos de ayuda específicos para cada situación), la relación de ayuda más 

idónea es la facilitación. A través de la facilitación pura, el ayudador se adapta permanentemente al ayudado, según 

el tipo de conocimiento requerido y según el tiempo disponible para el engendramiento, estableciendo roles tales como, 

el de educador, líder, padre, tutor, asistente, mediador u otros similares. El facilitador puro no es, en sentido estricto 
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y profesional, un formador, asesor o consultor, mentor o coach, sino que utiliza, en la medida de lo posible, 

diferentes metodologías operativas (con o sin transferencias), según las circunstancias requeridas por el ayudado. Sin 

embargo, las diferentes posiciones alternas que el facilitador establece con el ayudado, nunca llegan, en términos 

relativos, al nivel de eficiencia que las relaciones o procesos de ayuda comentados pueden establecer de 

manera aislada, profesional y específica. 

La representación y contenido de la «Matriz situacional conocimiento y tiempo», por tanto, es útil 

para realizar un diagnóstico de idoneidad respecto de la implementación del coaching profesional ante un objetivo o 

problema del ayudado a conseguir o resolver respectivamente. El diagnóstico no se realiza sobre el análisis de 

características propias del cogito, cogitatum o su relación (contenido), sino sobre la situación o contexto en la que se 

encuentra el contenido respecto del conocimiento requerido y tiempo necesario para la susceptible emergencia 

espontánea de la integración tácita, que es el ámbito propio de la finalidad metodológica operativa del coaching. De 

esta manera, por tanto, la matriz, además, muestra que existe una situación particular (cuadrante superior), en 

la que, no solo el coaching se transforma en el proceso o relación de ayuda más idónea, sino que los otros procesos o 

relaciones de ayuda no pueden abordar por estar constituidos sobre la base de un paradigma opuesto. Y, por 

último, en la misma línea, se comprueba que el coaching profesional es complementario a los otros procesos o relaciones 

de ayuda, y establece una línea clara para reconocer el potencial intrusismo profesional. Es decir, un coach 

profesional que ofrezca formación, asesoramiento, consultoría, mentoring o facilitación sobre el contenido, en sentido 

estricto, viola o traspasa los propios límites de coherencia interna que exige la disciplina del coaching, y se adentra 

en diferentes tipos de intrusismos profesionales, que además constituyen, en sí mismos, mala praxis para la 

profesión en sí misma.  

Un aspecto a tener en cuenta en la matriz, radica en el hecho de que no aparece representada la 

relación o posición que el coaching profesional mantiene respecto de los procesos o relaciones de ayuda fundados en 

la filosofía, psicología y/o medicina, así como otros procesos alternativos (en cualquiera de sus visiones, 

posiciones, vertientes, corrientes o escuelas respectivas). Este aspecto, si bien pareciera mostrar una 

debilidad (la matriz no deja de ser una representación sintética y esencial, no extensa ni exhaustiva), se puede 

subsanar, hasta cierto punto, teniendo en cuenta que, aunque no lo hace explícitamente, sí es susceptible de 

deducirse o percibirse implícitamente muchos de ellos. Así, por ejemplo: (1) los procesos de ayuda derivados de la 
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filosofía, con excepción de la presunción mayéutica277, implican necesariamente transferencia, y se moverán sobre 

alguno de los cuatro cuadrantes relativos a la misma (incluyendo la facilitación). Por ejemplo, cualquier enseñanza 

filosófica, en cualquiera de sus escuelas, puede ubicarse en el cuadrante derecho de la matriz, o el asesoramiento 

filosófico278 puede ubicarse en el inferior o en el central; (2) los procesos de ayuda derivados de la psicología implican, 

en sí mismos, una posición determinada (según la escuela, corriente u orientación) para el modo de intervenir 

sobre el cogito y/o la relación cogito-cogitatum (es decir, el contenido). Incluso, tal y como ya se ha mostrado, la 

psicoterapia centrada en la persona (inicialmente denominada no directiva), que es la propuesta más cercana a la 

metodología operativa del coaching profesional, entra dentro de dicha categoría (cf. Parte I, Cap. VI., § 6.4.4.). Con 

mucha más claridad y facilidad es posible identificar, por tanto, los diferentes cuadrantes en los que se pueden 

ubicar o mover las teorías y prácticas de los procesos o relaciones de ayuda fundados en las distintas corrientes, tales 

como las derivadas del estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis, conductismo, Gestalt, humanismo o cognitivismo, 

entre otros; y finalmente (3) en los procesos de ayuda derivados de la medicina, el ayudador interviene, a través de la 

transferencia de conocimientos que procuran resolver los problemas derivados de la enfermedad que padece 

o padeció el ayudado, y ubicándose, especialmente, en el cuadrante inferior de la matriz (aunque, al igual que 

los procesos o relaciones derivados de la filosofía y de la psicología, también puede ubicarse, 

momentáneamente, en cualquiera de los otros)279. 

En definitiva, aunque la matriz no tiene la virtud de explicitar todas las relaciones posibles entre el 

coaching profesional y los diversos procesos o relaciones de ayuda existentes, es importante notar que, dado que los 

cuadrantes están determinados en sus funciones puras, es posible descubrir y describir dichas relaciones debido 

a que se encuentran contenidas de manera implícita en cualquier proceso o relación de ayuda. En otras palabras, 

cuando un proceso o relación de ayuda utiliza la transferencia del know that, know how, experiencia y/o facilitación sobre 

el cogito y/o la dinámica y relación natural del cogito-cogitatum (lo que se ha denominado, contenido), ésta puede 

                                                
277 Ya se ha mostrado que, al final de cuentas, la mayéutica del Sócrates platónico, así como su evolución –a 

excepción del coaching–, tiene deficiencias en cuanto a la pretensión de evitar o abstenerse de transferir (cf. Parte I, Cap. 
I., § 1.3.). 

278 El asesoramiento filosófico (en inglés, philosophical practice, también conocido como philosophical counseling) fue 
impulsado inicialmente por Gerd Achenbach (n. 1947) en la década de los ochenta del siglo pasado, y ha tenido un 
crecimiento significativo a principios del nuevo siglo.  

279 Hasta cierto punto, se podría aceptar que los profesionales especializados en relaciones o procesos de ayuda 
derivados de la filosofía, psicología y/o medicina (así como en otros alternativos), si bien están orientados a áreas muy 
diferentes, se podrían ubicar, en términos generales, en el cuadrante central de la facilitación (entendida como se ha 
definido anteriormente). Así, cuando un filósofo, psicólogo o médico asume una posición sin transferencia o no directiva, lo hace 
temporalmente y como un medio para, posteriormente, realizar mejores o más efectivas transferencias (sean éstas, 
interpretaciones, análisis, diagnósticos, consejos, etc.).  
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ubicarse en uno o más de los cuadrantes respectivos, y se distingue claramente del coaching profesional (donde 

el proceso o relación de ayuda se procura mantener, de manera consciente, deliberada y continua, en el máximo nivel 

de no transferencia o no directividad posible)280. 

 Dicho lo anterior, resulta necesario advertir la distinción entre complementariedad respecto de las 

necesidades humanas de ayuda, y la incompatibilidad respecto al método operativo de ambos paradigmas de ayuda. Los 

cuadrantes, izquierdo, derecho e inferior son susceptibles de utilizarse conjunta y simultáneamente dentro de la 

relación de ayuda, precisamente porque mantienen el común denominador del método operativo de la transferencia. Sin 

embargo, dado que el coaching profesional se basa en un paradigma y metodología opuesta, la conjunción o 

simultaneidad con el resto de cuadrantes representados en la matriz, dentro de una misma relación de ayuda, es 

incompatible. Es decir, si el coach profesional añade transferencias, desnaturaliza el proceso y atenta directamente 

contra la coherencia interna y eficiencia por el cual se ha establecido dicha relación (en definitiva, atenta contra su 

propia finalidad). Si bien es cierto que el facilitador (cuadrante central) puede utilizar ambas metodología operativas 

a lo largo del proceso o relación de ayuda, hay que tener en cuenta que su finalidad no estriba específicamente, 

como sí lo hace el coaching, en la catalización (activación, desarrollo y/o potenciación) del coeficiente personal del 

conocimiento humano (tácito), sino en atender de manera integral y muy general, aunque siempre dentro de un 

área específica, las diversas necesidades de ayuda que presenta el ayudado en relación al mismo. Por tanto, la 

matriz contribuye, además, a distinguir la labor del facilitador de la del coach profesional (ver descripción del 

cuadrante central). En este sentido, parte de la confusión y ambigüedad en el mundo del coaching actual, radica 

en no haber comprendido dicha distinción. Hablar del coach como facilitador implica desconocimiento o 

despreocupación por la propia finalidad metodológica operativa e identidad esencial del coaching, así como de la 

incompatibilidad entre los métodos operativos sustentados en paradigmas opuestos. Por tanto, el coaching profesional 

debe entenderse como una relación o proceso de ayuda específico y concreto, que le obliga a cuidar su coherencia 

interna (aspecto que, como se verá más adelante, es especialmente sensible debido a la naturaleza del objeto al 

                                                
280 Contrariamente a lo que se pueda pensar respecto de la frase referenciada entre paréntesis, esto no implica 

que el coach pueda o deba bajar a los cuadrantes fundados en el paradigma de la transferencia, sino que, por el contrario, un 
profesional del coaching, sabe mantener y sostener un proceso o relación de ayuda en el cuadrante superior sin necesidad de ello. 
Cuando se dice «el máximo nivel de no transferencia o no directividad posible», se hace referencia, por tanto, a los 
posibles e inevitables errores que el coach como profesional pueda cometer dentro del proceso o relación. Aspecto, por cierto, 
que se va perfeccionando con la práctica y la experiencia, tal y como ocurre con cualquier habilidad o competencia 
humana.  
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cual se dirige, es decir, la espontánea coalescencia que sucede en la dinámica de las integraciones tácitas e implícitas) y 

reconocer, a la vez, los límites que le autoimpone dicha realidad.  

Por último, antes de pasar a describir dichos límites, es necesario tener en cuenta que las variables 

conocimiento y tiempo son graduales, y, por tanto, las diferentes aristas de un mismo objetivo o problema a 

trabajar, se mueven de un extremo al otro de cada una de ellas según su naturaleza y contexto. Los objetivos 

o problemas que los clientes persiguen pueden requerir más o menos engendramiento, así como más o menos tiempo 

según qué aspectos del objetivo o problema necesiten alcanzar o resolver. Por tanto, cuando un cliente plantea 

un objetivo o problema a alcanzar o resolver respectivamente, es necesario establecer el alcance que puede ser 

cubierto con la relación del coaching profesional, y cuáles quedan fuera de sus posibilidades. De esta manera, es 

posible que, a través de dicha relación, solo puedan cubrirse algunos aspectos, áreas, aristas o asuntos 

relacionados con la finalidad última perseguida por el cliente, y otros no. Y de la misma manera, es posible que 

existan algunos de aquellos aspectos, áreas, aristas o asuntos, para los cuales el cliente dispone de tiempo 

suficiente para el engendramiento, y otros no. Por tanto, en este sentido, la matriz es útil para ayudar al coach 

profesional a detectar y delimitar el alcance de su relación, y advertir al cliente de aquellos aspectos que no son 

susceptibles de poder cubrirse en su totalidad. 

4.5.2. Límite lógico, axiológico y legal en la relación del coaching profesional  

A la hora de reconocer los límites de la práctica del coaching profesional, se pueden describir tres 

grandes categorías: (1) el lógico, a través del reconocimiento de la necesidad de mantener coherencia interna, (2) 

el axiológico, a través del cual se requiere compatibilidad mínima de valores subjetivos en la relación entre coach y 

cliente respecto al fin último del proceso, y (3) el legal, a través de la cual se imponen límites legislativos externos al 

potencial ejercicio profesional del mismo. 

El límite lógico exige mantener coherencia interna entre los diferentes elementos que constituyen el 

proceso o relación de ayuda. A lo largo de esta segunda parte de la tesis, se han ido desarrollando los siguientes 

elementos constitutivos, divididos en dos grandes categorías, los cuales deben ser tenidos en cuenta para 

conseguir y sostener dicha coherencia:  

A. Categoría relativa al continente donde se encuentra (1) el fundamentos científico de primera 

referencia (ante actio) en el cual se reconocen los axiomas de (a) identidad, (b) no contradicción, (c) tercero excluido, 

(d) consciencia, (e) existencia y (f) acción, así como las categorías (I) causal, (II) teleológica, (III) tecnológica, (IV) 
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psicológica, (V) axiológica, (VI) económica, (VII) relacional y (VIII) organizacional, de la cuales se deducen, a modo 

sintético y operativo, los principios rectores de (a) conciencia, (b) libertad, (c) confianza, (d) responsabilidad, (c) 

compromiso, y (d) coherencia, y  

B. Categoría relativa al contenido donde se encuentra (2) el fundamento científico de segunda 

referencia (post actio) en el cual se reconoce (a) la distinción epistemológica que deriva en el reconocimiento de la 

existencia y necesario respeto irrestricto de la naturaleza, estructura y dinámica del componente o coeficiente personal del 

conocimiento humano (implícito o tácito), (b) la teleología o finalidad de la disciplina y profesión, y su relación directa 

con (c) el método operativo fundado en la no transferencia o no directividad, que deriva en un necesario (d) cambio 

de paradigma relativo al modo en que se puede generar una relación o proceso de ayuda.  

 Por tanto, el límite lógico de coherencia interna establece que dentro de la relación y o proceso de ayuda del 

coaching profesional, no es posible tomar decisiones ni realizar actos, por parte del ayudador, (1) que atenten contra 

lo que establecen los axiomas, categorías y/o principios rectores de su continente, y/o (2) que intervengan consciente 

y deliberadamente sobre la naturaleza, estructura y/o dinámica del contenido a través de transferencias que 

contravienen, intrínsecamente, su propia finalidad. No es posible, ni objetivo de esta tesis, analizar aquí los 

casos o causa específicas que traspasan el límite lógico de coherencia interna. Sin embargo, en el desarrollo y 

descripción del enfoque competencial de la disciplina (que se desarrollará más adelante), quedará explícitamente 

establecido el modo en que debe comportarse un coach profesional para no contravenir dicho límite. Y, por 

tanto, por descarte e implícitamente, se podrán comprender las prácticas que lo transgreden. 

 El límite axiológico establece que la relación de ayuda del coaching profesional requiere compatibilidad mínima 

de valores subjetivos entre las personas que la conforman, ayudador-ayudado o coach-cliente, respecto del fin último 

para el cual será de utilidad el proceso. Es decir, la ausencia de compatibilidad mínima implica un límite para el 

establecimiento de la relación o creación del proceso necesario para que éste cumpla su finalidad y sea eficiente. 

Este límite requiere ser bien comprendido, dado que podría interpretarse como incoherente o inconsistente 

respecto a la necesaria ausencia de juicios de valor por parte del ayudador en relación a los valores que el ayudado 

pudiera tener o proyectar. Para ello, es necesario comprender que la relación del coaching profesional requiere de 

un previo acuerdo mutuo al propio inicio de la relación o proceso en sí, a través del cual, el ayudador o coach decide 

contribuir a la catalización del contenido para que el cliente procure alcanzar o resolver sus objetivos o problemas 

respectivamente, y bajo una contraprestación determinada por dicho servicio. En este sentido, desde la 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 441 

perspectiva del cliente, la contribución del ayudador es un medio que éste utiliza para conseguir sus propios fines 

(autodeterminados). En otras palabras, el fin o finalidad del coaching no solo radica en la catalización del contenido, 

sino que, a su vez, debe procurar que la misma sea un medio eficaz y eficiente para que el cliente consiga sus 

objetivos o resuelva sus problemas, y, por tanto, el ayudador puede juzgar con anterioridad al establecimiento 

de la relación, si desea contribuir al fin último que persigue el cliente. Si el ayudador considera que existen unos 

valores subjetivos mínimos compatibles, éste podrá crear la relación o proceso requerido (basado en el respeto irrestricto 

de la relación cogito-cogitatum del cliente) para contribuir así, a través de la prestación del servicio de catalización del 

contenido, con el fin último perseguido por el cliente. De lo contrario, la relación o proceso no debería establecerse, 

dado que los valores del ayudador serán un impedimento para tomar la posición de neutralidad necesaria para que 

la catalización ocurra a lo largo del proceso. Es decir, debido al hecho de que los valores presentes incompatibles del 

ayudador se manifestarán de alguna manera, existirá un alto riesgo de transferencia inhibidora dentro del proceso. 

Por tanto, el coaching profesional es una relación donde el ayudador decide voluntariamente abstenerse de transferir 

sobre el contenido, bajo un mínimo de compatibilidad axiológica entre la contribución del ayudador y el fin que persigue 

su cliente. En definitiva, verificar la compatibilidad mínima es otro de los elementos a tener en cuenta para la 

constitución del continente adecuado para que la relación funcione, y un potencial límite a tener en cuenta. 

Finalmente, el límite legal establece que la relación o proceso de ayuda del coaching profesional requiere 

someterse a la legislación vigente respecto del entorno jurídico en el que se establezca dicha relación. Dada la 

divergencia legislativa según dónde se establezca la relación o proceso de ayuda, no es posible (ni objeto de esta 

tesis) hacer referencia descriptiva o analítica a la misma, aunque los dos asuntos más controvertidos a tener 

en cuenta, básicamente, son: (1) el trabajo con o para personas que no son reconocidas como sujetos de 

derechos (es decir, a quienes no se les atribuye legalmente capacidad jurídica), y (2) el trabajo como sustitución 

y/o complementariedad respecto a asuntos relativos a procesos o relaciones de ayuda orientados a la salud física y/o 

psicológica de las personas. 

4.6. Fundamentos del enfoque competencial del coaching profesional 

Así como se han propuesto diferentes definiciones respecto de qué es el coaching (cf. Parte II, Cap. I.), 

y se ha requerido establecer una redefinición (cf. Parte II, Cap. IV., § 4.2.) que se ajuste de manera consistente 

a la intrínseca e indivisible relación entre el marco histórico-evolutivo y el marco teórico, de la misma manera existen 

diferentes propuestas ofrecidas por diferentes asociaciones o instituciones, sobre las competencias 


