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Introducción a la primera parte 

Este primer apartado trata sobre el análisis crítico de los pensadores claves que han contribuido a la emergencia 

del proceso de ayuda sin transferencias o no directivos hasta la fecha, y servirá de ilustración e iluminación sobre las áreas 

de desarrollo para la construcción del marco teórico que será sistematizado, subsiguientemente, en el apartado 

segundo.  

Se analizarán en profundidad las obras originales fundamentales del pensamiento clave de Sócrates 

(platónico), Aristóteles, Sören Kierkegaard, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Edmund 

Husserl, Michael Polanyi, Carl Rogers, Tim Gallwey, John Whitmore, Graham Alexander, Alan Fine, Myles 

Downey y Bob Thomson. Si bien se podría haber incluido a muchos otros autores dentro de la línea que 

se presenta (cf. Conclusión general, § 1.5.), se considera que son referencias suficientes para dar cuenta de la 

evolución espontánea del proceso de ayuda sin transferencia o no directivo para la potenciación o desarrollo del componente 

tácito del conocimiento humano, que constituye la esencia fundamental del coaching. 

El hecho de comenzar dicha evolución espontánea en la época socrática (como se verá a continuación), 

circunscripto prácticamente a la evolución del pensamiento occidental,  no implica que no hayan existido 

pensamientos o filosofías alternativas a ésta que pudieran contener, también, aspectos y/o principios 

fundamentales susceptibles de extenderse, aplicarse o ilustrarse –aunque siempre de manera aislada– en el 

método operativo de la no transferencia o no directividad27, sino que, hasta el momento, no se ha detectado, en 

ninguna de ellas (ya sean pre-socráticas28 o del pensamiento pre-filosófico u oriental –como por ejemplo, 

el pensamiento egipcio, mesopotámico, hebreo29, indio o chino) (ver Parain, 2002, para más detalles) la 

                                                
27 Un ejemplo de estas posibles influencias se encuentra en la filosofía Zen (Ravier, 2016b, pp. 121-123), 

entendiendo al objetivo del mismo como «liberar todo el potencial oculto de la mente humana», y asumiéndolo como 
un elemento vinculado (directa o indirectamente) al desarrollo o potenciación del elemento o componente tácito del 
conocimiento humano. 

28 El motivo principal por el cual la filosofía pre-socrática no desarrolló una metodología semejante, es que 
el pensamiento anterior a los sofistas –contemporáneos de Sócrates, y quienes también establecieron un método de 
enseñanza en sí mismo (Bréhier, 1988, p. 81), aunque en muchos sentidos opuestos al mayéutico del Sócrates platónico– 
dirigía su mirada y enfoque a procurar explicar el macrocosmos (al universo) más que el microcosmos de la naturaleza 
humana (el hombre). Así lo expresa, por ejemplo, Copleston cuando dice: «De manera que a los primeros filósofos 
griegos se les llama con razón cosmólogos, porque se interesaron en averiguar la naturaleza del Cosmos, objeto de 
nuestro conocimiento, y al hombre mismo lo consideraron en su aspecto objetivo, como una porción del Cosmos, 
más bien que en su aspecto subjetivo de sujeto del conocimiento o de agente voluntario y moral…Así pues, la sofística 
se diferenció de la anterior filosofía griega por el objeto del que se ocupaba, a saber, el hombre, su civilización y sus 
costumbres: trataba del microcosmos más bien que del macrocosmos. El hombre empezaba a adquirir conciencia de 
sí. Como dijo Sófocles, “Muchos son los misterios que hay en el universo, pero no hay mayor misterio que el hombre”» 
(Copleston, 1994, pp. 89, 96). 

29 Resulta interesante notar el antecedente hebrero del uso del diálogo como medio para expresar el examen 
de uno mismo y las vivencias de aprendizajes humanos, aunque muy lejos de establecer o describir un método en sí 
mismo como medio para un fin determinado. Así lo reconoce, al menos en parte, André Neher en su capítulo La filosofía 
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descripción y aplicación específica de un método de ayuda similar al que el Sócrates platónico procura plasmar 

en sus diálogos, y los que desde él se han ido sucediendo en ámbitos filosóficos, psicológicos, educativos, deportivos 

y organizacionales. Por otro lado, y no menos importante, tampoco se ha detectado ningún principio o 

fundamento propio de la naturaleza del proceso de ayuda no directivo que se encuentre representado de alguna 

manera en dichas filosofías o pensamientos orientales, y que a su vez no estén contenidas o representadas 

en la evolución del pensamiento occidental que se analizará a continuación (tal y como se verá a lo largo de 

todo este apartado). 

Tal y como se podrá comprobar, una vez repasado el recorrido histórico completo, las conclusiones 

del revisionismo histórico del pensamiento de personas claves, las críticas y teorías que se extraen en cada uno de 

los capítulos de este apartado, están intrínsecamente vinculadas a la sistematización teórica que se ofrece en el 

segundo apartado. El marco histórico (este primer apartado) y el marco teórico (segundo apartado) se 

retroalimentan mutuamente. El segundo (el marco teórico) especifica la naturaleza, esencia y teoría general del coaching, 

y el primero (el marco histórico) ilumina e ilustra sobre la dirección de la investigación (y, por tanto, permite 

perfeccionar la primera). 

La secuencia de los apartados histórico-teórico, bien podría haberse presentado de forma inversa, 

teórico-histórico (o incluso intercaladamente). El hecho de que se presente el marco histórico en primer lugar, no 

es otro que el ofrecer mayor comprensión y contextualización a la situación del coaching en la actualidad, y desde 

allí ofrecer una solución que resuelva los problemas planteados en los objetivos de la investigación. 

 

  

                                                
Hebrea y Judía en la antigüedad cuando dice: «Ningún libro bíblico resalta mejor esta dialéctica que el de Job. En él, la 
filosofía y la no-filosofía se afrontan en un drama hablado, cuyos protagonistas son los amigos, de lado de la filosofía, 
y Job, protavoz de la no-filosofía. Mucho antes que en Sócrate y Platón, el pensamiento eligió aquí la forma de diálogo 
para reflexionar sobre sí mismo y someterse a juicio: el método es filosófico, pero las tentativas para llevarlo a su 
término chocan con la indomable resistencia de quien se sitúa en el centro del debate, el hombre Job, que echa todo 
por tierra» (Neher, 1992, vol. 1, p. 56). 
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CAPÍTULO I. El Sócrates platónico (470 a.C. – 399 a.C.) y el arte de partear (el método 

mayéutico) como antecedente primigenio del método operativo del coaching 

1.1. Introducción   

Como bien es sabido, Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.) no dejó registro escrito de su pensamiento, y 

existen diversas fuentes (como Aristófanes, Platón, Jenofonte y Aristóteles) a través de las cuáles es posible 

reconstruir, aunque no sin contradicciones y dificultad, al menos parte de su pensamiento e historia (Reale, 

et al., 2007 (1); Copleston, 1994 (2)). Y si bien las opiniones y consideraciones sobre Sócrates son muy diversas 

(Nelson, 2008) (3), a los efectos de esta investigación, es suficiente con describir y analizar el método operativo30 

que, según cuenta principalmente Platón (427 a.C. – 347 a.C.), Sócrates dice utilizar en sus procesos 

filosóficos31. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, tal y como se mostrará en este capítulo, el propio 

método tiene deficiencias, imperfecciones o incoherencias en la relación entre su teoría y su práctica, y marcadas 

diferencias cuando se compara al mismo con el método operativo de la no transferencia o no directividad tal y como 

se sistematizará en la segunda parte de la tesis. De ahí que se utilice el término «antecedente primigenio del 

método operativo del coaching» o la expresión «proto-no-directivo» para hacer referencia a los primeros indicios y 

fuentes imperfectas, involucionadas y no sistematizadas del método sin transferencia o no directivo del coaching, 

que se percibe tanto explícita como implícitamente en el método socrático del Sócrates platónico, así como en 

la subsiguiente evolución que se analizará a lo largo de toda la investigación. 

1.2. Principios y método operativo socrático   

Quizá, el aporte más importante de la filosofía de Sócrates se podría sintetizar en su consideración 

de que utilizando la razón, a través de un método inductivo (Copleston, 1994) (4), es posible llegar a ciertas 

verdades o definiciones universales (Copleston, 1994) (5) sobre la naturaleza humana (Pérez de Laborda, 

2001)(6), que habrán de ser desarrolladas posteriormente por Platón y Aristóteles –dado que Sócrates no 

llegó a formular hallazgos lógicos técnicamente elaborados (Reale, et al., 2007, p. 164) (7), y donde, a través 

                                                
30 Se utilizará la expresión de «método operativo» en relación al modo en que debe aplicarse la relación, proceso 

o conversación de coaching, y diferenciarlo así de la metodología científica que se utiliza para el análisis y desarrollo de la 
investigación.  

31 A este respecto, decía en otra ocasión, que: «Todo lo que se sabe de Sócrates (470-399 a.C.) lo conocemos 
gracias a los famosos diálogos de Platón. Por esto, muchos teóricos y estudiosos consideran que probablemente Platón 
haya utilizado la figura de Sócrates para transmitir sus ideas y enseñanzas. Fuere o no cierto, lo verdaderamente 
importante, en relación al conocimiento de los fundamentos del coaching, es reconocer y estudiar la metodología 
filosófica que Platón nos ha transmitido y que, confiando en su palabra, comienza con las enseñanzas de Sócrates» 
(Ravier, 2017a, p. 49). 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 54 

del mismo, no solo se ponen a prueba los conceptos sino también a los hombres en sí mismos (Bréhier, 1988, pp. 

92-93) (8), bajo la máxima de la necesidad de vivir una vida examinada sobre la base del saber que no se sabe nada 

(Platón, 2004, pp. 42-43 (9), 65-66 (10)). Esta actitud, disposición y finalidad se contrapone a la de los sofistas32, 

quienes se presentaban como sabios33, utilizaban el discurso (de manera subjetiva y arbitraria) como medio para 

predisponer el cambio en las personas (Platón, 1988, pp. 225-226) (11), y a partir de los cuales pueden 

percibirse las primeras formas de relativismo, nihilismo y utilitarismo34.  

Así, en el método y posición socrática se pueden percibir, de manera implícita (no desarrollados 

conceptualmente), tres principios generales y rectores que se mantendrán y evolucionarán a largo de la historia 

del pensamiento humano, y que conforman, a su vez, parte fundamental de los principios generales del coaching 

como proceso de ayuda sin transferencia o no directivo. Estos son: (1) la existencia y reconocimiento de la consciencia 

–identificado en el alma o psykhé, y que habilita la introspección para el examen de uno mismo35, (2) la 

identificación de la libertad dentro del concepto socrático de enkráteia –autodominio– a través del cual el 

dominio de la «racionalidad sobre la animalidad» permite al hombre ser libre dominando sus instintos y no ser 

víctima de ellos (Reale, et al., 2007, p. 154) (12), y (3) la responsabilidad, bajo el concepto griego de areté –virtud– 

                                                
32 Con la excepción de Hippias y Antifonte, a partir de los cuales nacen los conceptos de ley natural y ley 

positiva. 
33 A este respecto, dice Reale et al., que: «Los sofistas más famosos se enfrentaban con el auditorio con la 

soberbia actitud de quien lo sabe todo; Sócrates, al contrario, se enfrenta al interlocutor con la actitud de quien no 
sabe y debe aprender todo» (2007, p. 160). 

34 El relativismo, nihilismo y utilitarismo quedan bien reflejados en la siguiente síntesis que realiza Reale et al.: 
«PROTÁGORAS. El individuo es “la medida de todas las cosas” por lo tanto del bien y del mal, de lo verdadero y lo 
falso. Pero está unido al criterio de utilidad. Esta es la primera forma de relativismo. GEORGIAS. No existe ni el bien ni el 
mal, ni verdadero ni falso porque nada existe, y si existiera no sería cognoscible, y si fuera cognoscible, no sería 
explicable. Esta es la primera forma de nihilismo. PRÓDICO DE CEO. Interpreta en clave utilitarista la moral y en particular 
el concepto de bien. HIPPIAS Y ANTIFONTE. Verdad (y bien) es lo que está conforme a la ley natural. Opinión es lo 
que está conforme con la ley positiva. Mientras la primera ofrece un referente ético sólido y lleva al igualitarismo, la 
segunda lleva a la discriminación entre los hombres. Nacen los conceptos de la ley natural y ley positiva. Los ERGOTISTAS Y 
LOS SOFISTAS-POLÍTICOS. Desacralizan la religión. Hacen uso instrumental e ideológico de la retórica con miras a la 
conquista del poder. Deforman la técnica antigua de la antilogía para construir sofismas capciosos» (2007, p. 132). 

35 Es en la respuesta a la pregunta ¿cuál es la esencia del hombre?, a través del cual Sócrates, según Reale et al., 
llega al concepto esencial del alma como esencia identitaria de la naturaleza humana, y que le amonesta u ordena a conocerse 
a sí mismo. Lo expresa así: «Los naturalistas buscaron responder al problema: “¿Qué es la naturaleza y la realidad última 
de las cosas?”. Sócrates, al contrario, quiere responder al problema: “¿Cuál es la naturaleza y la realidad última del 
hombre?”, “¿cuál es la esencia del hombre?”. La respuesta, finalmente, es precisa e inequívoca: el hombre es su alma, 
desde el momento en que el alma es lo que lo diferencia de cualquier otra cosa. Por “alma” Sócrates entiende nuestra 
razón y la sede de nuestra actividad pensante y éticamente operante. En breve: el alma es para Sócrates, el yo 
consciente, es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral. En consecuencia, con su descubrimiento, como se ha 
puesto de relieve justamente, Sócrates creó la tradición moral e intelectual sobre la cual se construyó espiritualmente 
Europa… A la pregunta pues de “qué es el hombre” no se podrá responder que es su cuerpo, sino que es “aquello 
que se sirve del cuerpo”. Pero la “psykhé, el alma (= la inteligencia) es lo que se sirve del cuerpo” luego la conclusión 
es inevitable: “El alma nos ordena conocer a aquel que nos amonesta: ‘conócete a ti mismo’”» (2007, pp. 151-152). 
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y en relación directa al deber ser de la bondad y la perfección como finalidad del alma (Reale, et al., 2007, 152) 

(13).  

El haber señalado la esencia del hombre en el alma, la verdadera virtud en el conocimiento, los 

principios cardinales de la ética en el autodominio y en la libertad interior, llevaba a la proclamación 

de la autonomía del individuo en cuanto tal. Pero sólo los Socráticos menores sacarán en parte tales 

deducciones y sólo los filósofos de la época helenista les darán una formulación explícita. (Reale, 

et al., 2007, p. 165) 

Dichos principios, que proclaman la «autonomía del individuo en cuanto tal», y que serán 

desarrollados por diferentes autores a lo largo de la historia en general, y de la historia del coaching en 

particular, representan un eje central sobre el cual se constituyen los procesos de ayuda sin transferencia o no directivos 

(que serán integrados y sistematizados en la propuesta de la teoría general del coaching en la segunda parte de la 

tesis).  

Ahora, sobre la base del aporte y principios descritos, resulta importante, en primera instancia, y 

dadas las consideraciones que se deben hacer al respecto, «escuchar» de palabras del Sócrates platónico, la 

descripción del método operativo (socrático) que éste dice utilizar. En el siguiente extracto, extenso pero 

necesario para el análisis posterior, Sócrates conversa con Teetetes en presencia de Teodoro dando a 

conocer dicho método: 

SÓCRATES. –Y crees, que, como ántes manifesté, sea cosa de poca importancia el descubrir la 

naturaleza de la ciencia, ó por el contrario, crees que es una de las cuestiones más árduas? 

TEETETES. –La tengo ciertamente por una de las más difíciles. SÓCRATES. –Así, pues, no 

desesperes de tí mismo, persuádete de que Teodoro ha dicho verdad, y fija toda tu atención en 

comprender la naturaleza y esencia de las demás cosas y en particular de la ciencia. TEETETES. –Si 

sólo dependiera de esfuerzos, Sócrates, es seguro que yo llegaria á conseguirlo. SÓCRATES. –Pues 

adelante, y puesto que tú mismo te pones en el camino, toma por ejemplo la preciosa respuesta de 

las raíces, y así como las has abarcado todas bajo una idea general, trata de comprender en igual 

forma todas las ciencias en una sola definición. TEETETES. –Sabrás, Sócrates, que he ensayado más 

de una vez aclarar este punto, cuando oia hablar de ciertas cuestiones que se decia que procedian 

de tí, y hasta ahora no puedo lisonjearme de haber encontrado una solucion satisfactoria, ni he 
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hallado á nadie que responda á esta cuestion como deseas. A pesar de eso, no renuncio á la 

esperanza de resolverla. SÓCRATES. –Esto consiste en que experimentas los dolores de parto, mi 

querido Teetetes, porque tu alma no está vacía, sino preñada. TEETETES. –Yo no lo sé, Sócrates, 

y sólo puedo decir lo que en mí pasa. SÓCRATES. –Pues bien, pobre inocente, ¿no has oido decir 

que yo soy hijo de Fenarete, partera muy hábil y de mucha nombradía? TEETETES. –Sí, lo he oido. 

SÓCRATES. –¿Y no has oido también que yo ejerzo la misma profesion?  TEETETES. –No. 

SÓCRATES. –Pues has de saber que es muy cierto. No vayas á descubrir este secreto á los demás. 

Ignoran, querido mio, que yo poseo este arte, y como ignoran, mal pueden publicarlo; pero dicen 

que soy un hombre extravagante, y que no tengo otro talento que el de sumir á todo el mundo en 

toda clase de dudas. ¿No has oido decirlo? TEETETES. –Sí. SÓCRATES. –¿Quieres saber la causa? 

TEETETES. –Con mucho gusto. SÓCRATES. –Fíjate en lo que concierne á las parteras, y 

comprenderás mejor lo que quiero decir. Ya sabes que ninguna de ellas, mientras puede concebir 

y tener hijos, se ocupa en partear á las demás mujeres, y que no ejercen este oficio, sino cuando ya 

no son susceptibles de preñez. TEETETES. –Es cierto. SÓCRATES. –Dícese que Diana ha dispuesto 

así las cosaas, porque preside á los alumbramientos, aunque ella no pare. No ha querido dar á las 

mujeres estériles el empleo de parteras, porque la naturaleza humana es demasiado débil para 

ejercer un arte, de que no se tiene ninguna experiencia, y ha encomendado este cuidado á las que 

han pasado ya la edad de concebir, para honrar de esta manera la semejanza que tienen con ella. 

TEETETES. –Es probable. SÓCRATES. –¿No es igualmente probable y aún necesario, que las 

parteras conozcan mejor que nadie, si una mujer está ó nó en cinta? TEETETES. –Sin suda. 

SÓCRATES. –Además, por medio de ciertos brebajes y encantamientos saben apresurar el momento 

del parto y amortiguar los dolores, cuando ellas quieren; hacen parir a las que tienen dificultad en 

librarse, y facilitan el aborto, si se le juzga necesario, cuando el feto es prematuro. TEETETES. –Es 

cierto. SÓCRATES. –¿No has observado otras de sus habilidades, que consiste en ser muy 

entendidas en arreglar matrimonios, porque distinguen perfectamente qué hombre y qué mujer 

deben unirse, para tener hijos robustos? TEETETES. –Eso no lo sabia. SÓCRATES. –Pues bien, ten 

por cierto, que están ellas más orgullosas de esta última cualidad, que de su destreza para cortar el 

ombligo. En efecto, medítalo un poco. ¿Crees tú, que el arte de cultivar y recoger los frutos de la 
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tierra sea el mismo que el de saber en qué tierra es preciso poner tal planta ó tal semilla, ó piensas 

que son estas dos artes diferentes? TEETETES. –No, creo que es el mismo arte. SÓCRATES. –Y con 

relación á la mujer, querido mio, ¿crees que este doble objeto depende de dos artes diferentes? 

TEETETES. –No hay trazas de eso. SÓCRATES. –No, pero á causa de los enlaces mal hechos de que 

se encargan ciertos medianeros, las parteras, celosas de su reputación, no quieren tomar parte en 

tales misiones por temor de que se les acuse de hacer un mal oficio, si se mezclan en ellas. Porque 

por lo demás sólo á las parteras, verdaderamente dignas de este nombre, corresponde el arreglo de 

matrimonios. TEETETES. –Así debe ser. SÓCRATES. –Tal es, pues, el oficio de parteras ó matronas, 

que es muy inferior al mio. En efecto, estas mujeres no tienen que partear tan pronto quimeras ó 

cosas imaginarias como séres verdaderos, lo cual no es tan fácil distinguir, y si las matronas tuviesen 

en esta materia el discernimiento de lo verdadero y de lo falso, seria la parte más bella é importante 

de su arte. ¿No lo crees así? TEETETES. –Sí. SÓCRATES. –El oficio de partear, tal y como yo le 

desempeño, se parece en todo lo demás al de las matronas, pero difiere en que yo le ejerzo sobre 

los hombres y no sobre las mujeres, y en que asisten al alumbramiento, no los cuerpos, sino las 

almas. La gran ventaja es, que me pone en estado de discernir con seguridad, si lo que el alma de 

un jóven siente es un fantasma, una quimera ó un fruto real. Por otra parte, yo tengo de comun 

con las parteras que soy estéril en punto á sabiduría, y en cuanto á lo que muchos me han echado 

en cara diciendo que interrogo á los demás, y que no respondo á ninguna de las cuestiones que se 

me proponen, porque yo nada sé, este cargo no carece de fundamento.  Pero hé aquí por qué obro 

de esta manera. El Dios me impone el deber de ayudar á los demás á parir, y al mismo tiempo no 

permite que yo mismo produzca nada. Esta es la causa de que no esté versado en la sabiduría, y de 

que no pueda alabarme de ningun descubrimiento, que sea una producción de mi alma. En 

compensación, los que conversan conmigo, si bien algunos de ellos se muestran muy ignorantes al 

principio, hacen maravillosos progresos á medida que me trata, y todos se sorprenden de este 

resultado, y es porque el Dios quiere fecundarlos. Y se ve claramente que ellos nada han aprendido 

de mí, y que han encontrado, en sí mismos los numerosos y bellos conocimientos que han 

adquirido, no habiendo hecho yo otra cosa que contribuir con el Dios á hacerles concebir. La 

prueba es que muchos, que ignoraban este misterio y se atribuian á sí mismos tal aprovechamiento, 
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habiéndome abandonado ántes de lo que convenia, ya por desprecio á mi persona, ya por 

instigación de otro, desde aquel momento han abortado en todas sus producciones, á causa de las 

malas amistades, que han contraido, y han perdido por una educación viciosa lo que habian ganado 

bajo mi direccion. Han hecho más caso de quimeras y fantasmas que de la verdad, y han concluido 

por parecer ignorantes á sus propios ojos y á los de los demás. De este número es Arístides, hijo 

de Lisímaco y muchos otros. Cuando vienen á renovar su amistad conmigo, haciendo los mayores 

esfuerzos para obtenerla, mi genio familiar me impide conversar con algunos, si bien me lo permite 

con otros, y estos aprovechan como la primera vez. A los que se unen á mí les sucede lo mismo 

que á las mujeres embarazadas; dia y noche experimentan dolores de parto é inquietudes más vivas 

que las ordinarias que sienten las mujeres. Éstos dolores son los que yo puedo despertar ó 

apaciguar, cuando quiero, en viertud de mi arte. Todo esto es respecto á los que me tratan. Alguna 

vez también, Teetetes, cuando veo alguno, cuya alma no me parece preñada, convencido de que 

no tiene ninguna necesidad de mí, trabajo con el mayor cariño en proporcionarle acomodamiento, 

y puedo decir que con el socorro de Dios conjeturo felizmente respecto á la persona á cuyo lado y 

bajo cuya direccion debe ponerse. Por esta razon he colocado á muchos con Pródico y otros sabios 

y divinos personales. La razon que he tenido para extenderme sobre este punto, mi querido amigo, 

es que sospecho, así como tú dudas, que tu alma está preñada y á punto de parir. Condúcete, pues, 

conmigo, teniendo presente que soy un hijo de una partera, experto en este oficio; esfuérzate en 

responder, en cuanto te sea posible, á lo que te propongo; y si despues de haber examinado tu 

respuesta creo que es un fantasma y no un fruto verdadero, y si en tal caso te lo arranco y te lo 

desecho, no te enfades conmigo, como hacen las que son madres por primera vez. Muchos, en 

efecto, querido mio, se han irritado de tal manera cuando les combatia alguna opinion extravagante, 

que de buena gana me hubieran despedazado con sus dientes. No pueden persuadirse de que yo 

nada hago que no sea por cariño hácia ellos, y están muy distantes de saber que ninguna divinidad 

quiere mal á los hombres, y que yo no obro así porque les tenga mala voluntad, sino porque no me 

es permitido en manera alguna conceder como verdadero lo que es falso, ni tener la verdad oculta. 

Intenta, pues, de nuevo, Teetetes, decirme en qué consiste la ciencia. No me alegues que esto 

supera tus fuerzas, porque si Dios quiere, y si para ello haces un esfuerzo, llegarás á conseguirlo. 
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TEETETES. –Despues de tales excitaciones de tu parte, Sócrates, seria vergonzoso no hacer los 

mayores esfuerzos para decirte lo que uno tiene en el espíritu. Me parece, que el que sabe una cosa, 

siente aquello que él sabe, y en cuanto puedo juzgar en este momento, la ciencia no se diferencia 

en nada de la sensacion. (Platón, 1871, pp. 167-174) 

La analogía utilizada por Sócrates permite comprender varios aspectos de la teoría implícita de su 

método operativo, y que, en primera instancia, se pueden sintetizar de la siguiente manera (ver tabla 3): 

Tabla 3.  

Analogía teórica entre lo que hacen las comadronas y Sócrates según Platón 

El arte de partear (de Fenarete) El arte de «partear» (de Sócrates) 
Asiste a mujeres. Asiste a hombre. 
Alumbra cuerpos. Alumbra almas. 
Son estériles para parir cuerpos (no son 
susceptibles de preñez). 

Es estéril para «parir» sabiduría (no es 
susceptible de «preñez»).  

Si pueden parir, no pueden asistir a otras a 
parir. 

Si puede «parir» sabiduría, no puede asistir a 
otros a «parir» sabiduría.  

Reconocen cuándo una mujer está en cinta y 
cuándo no lo está (si lo está, la asisten). 

Reconoce cuándo un joven tiene el «alma 
preñada» y cuándo no (si lo está, lo asiste, sino 
lo deriva a «sabios» que lo asistan). 

Utilizan «encantamiento y brebajes» para 
apresurar el momento del parto y/o 
amortiguar los dolores. 

Utiliza su método de cuestionamiento y examen 
para «despertar o apaciguar los dolores de 
parto».  

Facilita el aborto cuando el feto es 
prematuro; así como el alumbramiento de 
hijos robustos.  

Facilita el «aborto» cuando las ideas o conceptos 
son falsos, discerniendo (examinando) entre las 
ideas y conceptos verdaderos («fruto real») de 
las ideas y conceptos falsos («fantasmas o 
quimeras»), arrancando y desechando las últimas 
(Platón, 1871, pp. 292-293). 

Entendidas en arreglar matrimonios (saben 
qué hombre y mujer debe unirse para tener 
hijos robustos). 

Acomoda jóvenes conjeturando bajo qué 
personas y bajo qué dirección deben ponerse en 
caso de no necesitar su asistencia.   

Nota: Elaboración propia. 

En otra ocasión ya se ha comentado sobre la dialéctica socrática y las dos partes que la constituyen: 

ironía (refutativa) y mayéutica (Ravier, 2016b, pp. 49-53; Reale, et al., 2007, p. 160). Es importante comprender, 

en este punto, que la «esterilidad» o el no saber de Sócrates, era, no solo una ruptura con el saber de los 

naturalistas, sofistas y políticos de la época (Reale, et al., 2007) (14), sino también el medio idóneo, según Platón, 

para conseguir que sus interlocutores «ejercieran de sabios» y procuraran examinarse y dar cuenta de sí 

mismos, de manera crítica, hasta donde sus mentes y razonamientos les fuera posible. Dicho de otra manera, 

en el método socrático el no-saber del ayudador es la posición que permite y facilita el «hacer nacer» (mayéutica) en 
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el ayudado (Copleston, 1994, p. 119) (15). La parte constructiva del método (pars construens) (Reale, et al., 2007, p. 

148) (16) tendría lugar, solo y siempre y cuando (1) el ayudador no se colocara en una posición de saber, (2) el 

ayudado, en estado grávido (Reale, et al., 2007, p. 163) (17), no infecundo, reconociera su ignorancia (Pérez de 

Laborda, 2001, p. 96) (18) (que muchas veces requería, según la aplicación de Sócrates, el uso  de la ironía-

refutativa –parte destructiva del método, o pars destruens) (Reale, et al., 2007, pp. 161-162) (19), y (3) desde 

ambas posiciones descritas, la existencia de una genuina intención de buscar la verdad del tema tratado.  

La confianza que Sócrates manifestaba en su método, le permitía comprender que el «extravío» y los 

«tumbos» que sus interlocutores podrían dar, tanto en sus conversaciones como fuera de ellas (en sus 

propias vidas), formaban parte del aprendizaje necesario para «separar el conocimiento simplemente asumido 

de la verdad que lentamente adquiere claridad en nosotros a través de nuestra propia reflexión» (Nelson, 

2008, pp. 31, 32) (20). Su método no es sencillo, dado que requiere dedicación, paciencia (Aguirre, 2008, pp. 110-

111) (21) y dominio de un arte que solo es posible ejercer a través de la propia experiencia, reconociendo los 

principios rectores, asumiendo la posición o actitud de no-saber, y adquiriendo las habilidades necesarias para cuestionar 

y examinar sin enseñar36.  En última instancia, tal y como reconoce Javier Aguirre, el método socrático pareciera 

entender que el juicio de una persona es susceptible de «desvelarse y ejercitarse», teniendo en cuenta que 

«la idea misma de que el juicio pueda introducirse o construirse desde fuera resulta grotesca»37. Lo expresa 

así: 

El método socrático se ha convertido en un sinónimo de “enseñar preguntando en vez de 

contando”; como simplificación, esto puede resultar admisible. Empero, no debemos olvidar que 

de lo que aquí se trata, antes que de enseñar una u otra cosa, es de desvelar la facultad de juicio del 

que está en el proceso de aprender, ejercitándola consiguientemente. El buen juicio, volvamos a 

repetirlo, es lo más difícil de adquirir; pero dejando a parte aquel con el que cada uno ha sido 

dotado y el que eventualmente haya podido desarrollar, es susceptible, definitivamente, de ser 

desvelado y ejercitado. Y creo que usamos legítimamente el verbo desvelar, porque la idea misma 

                                                
36 Tanto la actitud como los principios y competencias (o habilidades) serán tratados específicamente, y de manera 

sistematizada, en el segundo apartado de la tesis (marco teórico). 
37 La expresión «introducirse o construirse desde fuera» lleva implícita la idea de transferencia, que, como se 

irá mostrando, es opuesta a la no directividad. 
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de que el juicio pueda introducirse o construirse desde fuera resulta grotesca. Una vez más se 

justificará la raigambre platónica de Nelson. (Aguirre, 2008, p. 111) 

Y en esta misma línea, el ayudador (quien aplica el método socrático), según Nelson, no es ni siquiera 

un guía que evita accidentes o que hace de conductor, sino que busca que el ayudado asuma su propia 

responsabilidad y desarrolle su independencia por sí mismo (2008, p. 27).  

Debemos tener presentes que la instrucción en filosofía no trata de acumular solución tras solución, 

ni de hecho trata de establecer resultados, sino solamente de aprender el método para alcanzar 

soluciones. Si hacemos esto, observaremos inmediatamente que el rol propio del enseñante no 

puede ser el de un guía que evita a la otra parte accidentes y caminos equivocados. Ni es tampoco 

un guía que ejerce de conductor mientras su otra parte simplemente le sigue con la expectativa de 

que esto le preparará para encontrar la misma senda más tarde por sí mismos. Por el contrario, lo 

esencial es la pericia con la que el maestro deja a los alumnos con su propia responsabilidad desde 

el mismo comienzo enseñándoles a ir por sí mismos –aunque no por esa razón tendrían que ir 

solos– y de este modo desarrollar esta independencia que un día ellos pueden ser capaces de 

aventurar por su cuenta, habiendo reemplazado la guía propia a la supervisión del profesor. 

(Nelson, 2008, p. 27).  

1.3. La directividad del método socrático y su equívoco a la hora de comprender el método 

operativo del coaching 

Ahora bien, ya se ha anticipado que el método socrático tiene deficiencias e imperfecciones, reconocido 

también por otros autores neo-socráticos como Nelson (2008, pp. 9-10) (22), y que, por tanto, el hecho de 

reconocerlo como «primigenio» o «proto-no-directivo» no implica que se asuma y reconozca su totalidad 

acríticamente. Por el contrario, se reconocen dos grandes problemas a la hora de pretender relacionar el 

método socrático con el método operativo del coaching sin las necesarias puntualizaciones.  

El primero de los problemas radica en que resulta fácilmente comprobable que Sócrates no hacía lo 

que decía que hacía. Es decir, Sócrates no solo sabía (conocía), sino que además enseñaba (transfería, es decir, 

dirigía). Y dado que lo hacía (tal y como se verá a continuación), manifiesta una incoherencia interna en su 

práctica que bien podría crear equívocos a la hora de extrapolarla al método operativo sin transferencia o no directivo 

(articulado de manera sistematizada en la segunda parte de la tesis, cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.).  



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 62 

El segundo problema, y que se considera intrínsecamente vinculado al primero, es que la finalidad 

última de Sócrates era, precisamente, juzgar o examinar por sí mismo la falsa sabiduría (Pérez de Laborda, 

2001, pp. 95-96) (23) y enseñar (Reale, et al., 2007, p- 159) (24), a través de un método de reflexión filosófica como 

instrumento o medio para acceder a la verdad y al bien. Es decir, la finalidad del diálogo socrático conlleva una 

contradicción con la esencia de su propio método. 

En las siguientes palabras de Sócrates, según Platón, se percibe cómo la finalidad (objetivo último) 

del método socrático está estrechamente relacionado a una tendencia de juzgamiento, enseñanza y transferencia (en 

otras palabras, de directividad). 

Por tanto, si, como os decía, me absolvierais bajo estas circunstancias, os respondería, atenienses, 

que os respeto y que os estimo, pero que antes obedeceré al dios que a vosotros, y que, mientras 

tenga aliento y sea capaz, no cesaré de filosofar y de exhortar y aconsejar [énfasis agregado] en 

cada ocasión a aquel con quien me encuentre con las palabras que acostumbro: «Excelentísimo 

amigo, siendo ciudadano de Atenas, de la ciudad más grande y renombrada por su ciencia y poder, 

¿no te avergüenzas de cuidarte sólo de obtener tanta riqueza como te sea posible, de tu gloria 

personal y de tu reputación, mientras que del conocimiento, de la verdad y del perfeccionamiento 

de tu alma ni te cuidas, ni te preocupas?». Y si alguno de vosotros disiente y afirma cuidarse de ello, 

no le permitiré marcharse enseguida, ni me iré yo, sino que lo interrogaré, lo examinaré 

hasta ponerle en un aprieto, [énfasis agregado] y si, en contra de lo que sostiene, no me 

pareciese [énfasis agregado] en posesión de la virtud, le reprocharé [énfasis añadido] que conceda 

escaso valor a las cuestiones de mayor importancia y mucho a las más insignificantes. Eso haré con 

quien me encuentre, joven o viejo, extranjero o ciudadano, pero con los ciudadanos más si cabe en 

tanto que me sois más cercanos por origen. Esto es lo que manda el dios, sabedlo bien, y no creo 

que os haya acaecido en la ciudad un bien mayor que mi servicio al dios. En efecto, no ando por 

ahí haciendo otra cosa que convencer a jóvenes y a viejos de que no os cuidéis de vuestra 

persona [énfasis agregado] y vuestra riqueza antes y con más ahínco que del perfeccionamiento de 

vuestra alma, diciéndoos que de la riqueza no deriva la virtud, sino que de la virtud deriva la riqueza 

y todas las otras cosas que, para el hombre, tanto en el ámbito público como en el privado, 

constituyen un bien. Si por decir esto corrompo a los jóvenes, mis palabras serían dañinas; pero si 
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alguien sostiene que digo cosas distintas a éstas, habla en vano. Añadiría, atenienses, que, hagáis 

caso a Ánito o no, me absolváis o no me absolváis, yo no me comportaré de modo diferente, ni 

aunque hubiera de sufrir mil veces la muerte. (Platón, 2004, pp. 53-54) 

Por tanto, cuando Sócrates interroga y examina, lo hace con un objetivo pedagógico que es independiente 

del tema o asunto que sus interlocutores le llevan. Esa intención u objetivo ex-ante al diálogo, es el que le 

lleva a utilizar formas directivas, como: (1) preguntas cerradas38 y dirigidas39, que algunos, como Nelson, han 

reconocido, aunque incoherentemente, como «el arte de forzar las mentes a la libertad» (Nelson, 2008, p. 21) 

(25), (2) dirección de la atención de manera deliberada (Bréhier, 1988, p. 93) (26), (3) explicaciones con 

razonamientos propios, que muchas veces se transforman, incluso, en (4) monólogos40, (5) demostraciones, 

(6) correcciones e incluso (7) imperativos o mandatos, como por ejemplo cuando protesta contra Gorgias 

(Pérez de Laborda, 2001, p. 93) (27). En definitiva, transferencias constantes y deliberadas de juicio, juzgamiento, 

conocimiento y/o experiencia sobre la relación entre el foco natural de la consciencia y el contenido tratado por sus 

interlocutores, que contravienen a los aspectos teóricos del método socrático definidos por Platón. Es por ello 

que Nelson, otorgándole a la finalidad del método socrático el «liberar la instrucción del dogmatismo» se 

confronta con la necesidad de resolver la paradoja de cómo es posible una «instrucción socrática» siendo 

que, en teoría, el método socrático no es instructivo. 

La exposición de nuestro problema ha revelado la relación profunda entre la filosofía crítica y el 

método socrático, sobre la base que hemos determinado de que la esencia del método socrático 

consiste en liberar a la instrucción del dogmatismo; en otras palabras, en excluir todos los juicios 

didácticos de la instrucción. Ahora nos confrontamos con toda la gravedad del problema 

pedagógico que debemos resolver. Considerad la cuestión: ¿Cómo es posible cualquier instrucción 

                                                
38  Nelson lo reconoce cuando dice, por ejemplo, «…como ya he indicado, las preguntas propuestas por 

Sócrates son en su mayor parte preguntas que no suscitan ni conducen a otra respuesta que “¡Indudablemente, 
Sócrates!”, “¡En verdad, así es, por Zeus!”, o “¿Cómo podría ser de otro modo?”» (2008, pp. 18-19). 

39  Copleston también lo entiende así, cuando dice: «Consecuentemente, iba haciendo preguntas, dejando 
que fuese el otro quien más hablase, pero dirigiendo él mismo el curso de la conversación, de suerte que quedara 
patente, al fin, lo inadecuado de la propuesta definición de la valentía. El interlocutor volvía entonces sobre sus pasos 
y proponía una definición nueva o modificaba la ya propuesta, y de este modo avanzaba el proceso, hasta llegar, o no, 
al éxito final» (1994, p. 118) 

40 Nelson lo expresa de manera muy clara, sin dejar margen de duda al respecto. Dice: «Para empezar, no es 
necesario decir que su forma de enseñar está llena de defectos. Cualquier estudiante inteligente recién llegado que lee 
los diálogos de Platón plantea la objeción de que Sócrates, en los puntos más decisivos incurre en monólogos y que 
sus alumnos son poco más que figuras de reparto para asentir –por momentos, como observa Fries, uno no ve ni tan 
siquiera cómo han llegado al “sí”» (2008, p. 17). 
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y por lo tanto cualquier enseñanza en absoluto cuando se prohíbe todo juicio instructivo? No 

intentemos la evasión asumiendo que el requerimiento no puede ir hasta el extremo de prohibir 

discretas sugerencias ocasionales del profesor al estudiante cuando esto resulte útil. No, debe haber 

una elección sincera: o somos dogmáticos o seguimos a Sócrates. La pregunta entonces se hace 

todavía más acuciante: ¿Cómo es posible la instrucción socrática? Aquí nos encontramos con el 

problema básico de la educación, que en su forma general apunta a la pregunta: ¿Cómo es posible 

la educación en absoluto? Si el fin de la educación es la autodeterminación racional, esto es, una 

condición en la que el individuo no permite que su conducta sea determinada por influencias 

externas, sino que juzga y actúa de acuerdo con su propia comprensión, surge la cuestión: ¿Cómo 

podemos afectar a una persona por influencias externas a él de modo que él no se permita a sí 

mismo ser afectado por influencias de fuera? Debemos resolver esta paradoja o abandonar la tarea 

de la educación … Nos confrontamos así con una cuestión todavía más amplia: ¿Es la 

autodeterminación compatible con el hecho de que en la naturaleza humana está sujeta a influencia 

externa? (2008, p. 25)  

Nelson intenta dar respuesta a dicha paradoja, incluso procurando salvar el problema que Jakob 

Friedrich Fries también encuentra al método socrático a la hora de llegar a verdades que requieren sutiles 

abstracciones41.  Sin embargo, y dado que el planteamiento de ambos estriba sobre la base de la filosofía crítica 

y la reflexión filosófica (o el arte de filosofar), se alejan de la crítica que aquí se expone a la incoherencia del método 

socrático y de su relación con el proceso de ayuda sin transferencia o no directivo.  

                                                
41 A este respecto, Nelson realiza la siguiente crítica a Fries: «¿No residirá la razón para la recepción 

desfavorable del método dentro del mismo? ¿No tiene tal vez alguna limitación inherente que restringe su utilidad? 
Un hecho singular, más que cualquier otro, parece calculado para hacernos considerar esta duda seriamente. Fries, el 
único hombre que realmente completó la filosofía crítica y restauró la doctrina socrático-platónica de la reminiscencia 
y de la auto-certeza de la inteligencia, Fries, el más genuino de los socráticos, concedió al método socrático sólo un 
reconocimiento con reservas porque lo consideró inadecuado para lograr el completo auto-examen del intelecto. Él 
reconoció su capacidad para guiar al neófito en las etapas iniciales; él incluso demandó enfáticamente que toda 
instrucción en filosofía siguiera el espíritu del método socrático, la esencia del cual, sostenía, no consiste en su uso del 
diálogo sino en su “partir de las cosas comunes de la vida cotidiana y sólo entonces proseguir desde éstas a las 
concepciones científicas”. “Pero tan pronto como se trata de verdades más altas, extraídas más allá de la intuición y la 
experiencia diaria”, Fries no aprobaba dejar a los estudiantes encontrar estas verdades por ellos mismos. “Aquí el 
instructor debe emplear un lenguaje modelado por abstracciones sutiles, del que el estudiante no tiene todavía 
completo dominio, y para el cual debe ser educado por la instrucción” … Fries no apreció debidamente el método 
socrático porque, por un lado, él no encontró y no pudo encontrar el método socrático en el método de Sócrates, y él 
consideró este hecho como confirmando su opinión de la inadecuación del método socrático» (2008, pp. 42-44). 
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A continuación, se exponen algunos ejemplos evidentes de transferencia y directividad a la luz de lo 

descrito: 

1. Sócrates expone que la idea de Teeteto es falsa (es decir, emite un juicio), y justifica 

dicho juicio arguyendo que lo hará con discursos de «otros»42 (es decir, transfiere información y/o 

conocimientos de terceros sobre Teeteto):  

SÓCRATES. –Cualquiera que sea este fruto, buen trabajo nos ha constado el darle á luz. Pero 

después del parto es preciso hacer ahora en torno suyo la ceremonia de la anfidromía, procurando 

asegurarnos, si merece que se le crie ó si no es más que una producción quimérica. ¿O bien crees 

que á todo trance es preciso crear á tu hijo y no exponerle? ¿Sufrirás con paciencia que se le 

examine, y no montarás en cólera, si se te arranca, como lo haría una primeriza si le quitaran su 

primer hijo? TEODORO. –Teetetes lo sufriría con gusto; no es un hombre tan descontentadizo. 

Pero, en nombre de los dioses, dinos si esta opinión es falsa. SÓCRATES. –Es preciso que tengas 

gusto en la conversación, Teodoro, y que seas muy bueno, para imaginarte que yo soy como un 

costal lleno de discursos, y que me es fácil sacar uno, para probarte que esta opinión no es 

verdadera. No reflexionas que ningún discurso sale de mí sino de aquel con quien yo converso, y 

que sé muy poco, quiero decir, que sólo sé recibir y comprender tal cual lo que otro más hábil dice. 

Esto es lo que voy á intentar frente á frente a Protágoras, sin decir nada que sea mio. (Platon, 1871, 

p. 193). 

2. Sócrates realiza un «ensayo» o demostración de lo que quiere trasmitir (transferir) 

a Teeteto:  

TEETETES. –No comprendo lo que quieres decir43. SÓCRATES. –Voy á hacer un ensayo, para 

explicarte mi pensamiento. (Platon, 1871, pp. 200-201). 

                                                
42 Este argumento expuesto por Sócrates no justifica la directividad y transferencia implícita en el mismo. El solo 

hecho de escoger un discurso, de los tantos que posee, para contraargumentar a Teeteto (en lugar de hacer lo 
contrario), implica una evidente intención directiva. 

43 El solo hecho de que Teeteto no entienda un pensamiento o idea de Sócrates, y éste se vea en la necesidad 
de explicarlo (a excepción que sea sobre el propio proceso o método utilizado por Sócrates, cosa que no aplica en este 
diálogo –Sócrates le explica a Teeteto que ya ha rebatido la opinión de Protágoras y la suya propia), implica que 
Sócrates está transfiriendo o traspasando conocimientos sobre lo tratado por su interlocutor.  
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3. Sócrates da su opinión (transferencia) y califica de «ridícula» la opinión de Teetetes 

(juicio)44:  

TEETETES. –Me parece, pues, que lo que se puede aprender de Teodoro, como la geometría y las 

otras artes de que has hecho mencion, son otras tantas ciencias; y hasta todas las artes, sea la del 

zapatero ó cualquier otro oficio, no son otra cosa que ciencias. SÓCRATES. –Te pido una cosa, mi 

querido amigo, y tú me das liberalmente muchas; te pido un objeto simple y me das objetos muy 

diversos. TEETETES. –¿Cómo? ¿qué quieres decir? Sócrates. SÓCRATES. –Nada quizá. Sin 

embargo, voy á explicarte lo que yo pienso. Cuando nombras el arte de zapatero, ¿quieres decir 

otra cosa que el arte de hacer zapatos? TEETETES. –No. SÓCRATES. –Tú especificas, con relación 

á estas dos artes, el objeto á que se dirige cada una de estas ciencias. TEETETES. –Sí. SÓCRATES. –

Pero el objeto de mi pregunta, Teetetes, no es saber cuáles son los objetos de las ciencias, porque 

no nos proponemos contarlas, sino conocer lo que es la ciencia en sí misma. ¿No es cierto lo que 

digo? TEETETES. –Tienes razón. SÓCRATES. –Considera lo que te voy á decir. Si se nos preguntase 

qué son ciertas cosas bajas y comunes, por ejemplo, el barro, y respondiéramos, que hay barro de 

olleros, barro de muñecas, barro de tejeros, ¿no nos pondriamos en ridículo? TEETETES. –

Probablemente… SÓCRATES. –Por consiguiente, cuando se pregunta lo que es la ciencia, es 

ponerse en ridículo el dar por respuesta el nombre de una ciencia, puesto que es responder sobre 

el objeto de la ciencia, y no sobre la ciencia misma que es á la que se refiere la pregunta. TEETETES. 

–Así parece. (Platon, 1871, pp. 163-165).  

4. Sócrates da una orden (donde además argumenta persuasivamente –con clara 

intención y deliberación– a favor de ella ante una posible resistencia), y luego afirma estar 

dispuesto a corregir a su interlocutor en caso de ser capaz de ello:  

SÓCRATES. –Teetetes, ¿entiendes lo que dice Teodoro? Supongo que no querrás desobedecerle, ni 

en esta clase de cosas es permitido á un jóven resistir á lo que le prescribe un sabio. Díme, pues, 

decidida y francamente lo que piensas de la ciencia. TEETETES. –Hay que responder, puesto que 

                                                
44 Es importante recordar que independientemente de que el razonamiento, opinión o juicio transferido sea 

verdadero o falso, implica en sí mismo directividad. Siempre en los términos definidos en esta tesis (cf. Parte II, Cap. 
III, § 3.4., pp. 624-635).  
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ambos me lo ordenais. Pero también, si me equivoco, vosotros me corregireis. SÓCRATES. –Sí; si 

somos capaces de eso. (Platon, 1871, p. 163). 

5. Teetetes no está seguro si los pensamientos transferidos por Sócrates son suyos o 

simplemente le está probando. Sócrates, por su parte, dice explícitamente usar pensamientos de 

otros (es decir, transferirlos) hasta que encuentre el propio de su interlocutor, para finalmente 

poder examinar y hacer un juicio sobre si es verdadera («sólida») o falsa («frívola»):  

«TEETETES. – No sé qué decir, Sócrates, porque no puedo descubrir si hablas conforme con tu 

pensamiento, ó si tratas sólo de sondearme. SÓCRATES. –Has olvidado, mi querido amigo, que yo 

no sé ni me apropio nada de todo esto, y que en tal concepto soy estéril; pero te ayudaré á parir, y 

para ello he recurrido á encantamientos y he querido que saborees las opiniones de los sabios, hasta 

que tanto yo haya puesto en evidencia la tuya. Cuando haya salido de tu alma, examinaré si es 

frívola ó sólida. Cobra, pues, ánimo y paciencia, y responde libre y resueltamente lo que te parezca 

verdadero acerca de lo que yo te pregunte» (Platon, 1871, p. 185).  

6. Sócrates utiliza ejemplos para transferir y dar a entender su pensamiento:  

TEETETES. –¿De qué hablas? SÓCRATES. –Un sencillo ejemplo te hará comprender lo que quiero 

decirte… (Platon, 1871, p. 179).  

Se han expuesto unos pocos ejemplos del diálogo que Sócrates mantiene con Teetetes (en presencia 

de Teodoro), dado que es en dicho diálogo donde Sócrates da a conocer la teoría implícita, o al menos, 

articulación tentativa de su método.  

Otro claro ejemplo de la contradicción, entre lo que Sócrates decía que hacía y lo que efectivamente 

hacía, y que puede producir equívocos a la hora de extrapolarlo al método operativo sin transferencia o no directivo, 

se encuentra en Menón. Si bien se ha hecho, en otra ocasión, un análisis de dicho diálogo (Ravier, 2016b, 

pp. 74-81), allí no era se tenía la intención de analizar la incoherencia de su método, sino tan solo extrapolar 

ciertos principios fundamentales al ejercicio del coaching (aspectos que aquí serán tratados más adelante, cf. 

Parte II, Cap. IV.). Ahora bien, el diálogo que Sócrates allí mantiene con el esclavo, para mostrar a Menón 

la reminiscencia, aquello que «los hombres denominan aprendizaje» (Platón, 2004, p. 91-92) (28), incorpora 

elementos claramente directivos. Sócrates dirige, de manera evidente, el razonamiento del esclavo, para que 

consiga comprender cuán largas deben ser las líneas de un cuadrado para que sea el doble de la superficie 
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original de uno de cuatro pies (Platón, 2004, pp. 90-99). Así, se podrían listar muchos otros ejemplos, en 

cualquiera de sus diálogos registrados, para mostrar, como ya se ha adelantado, que efectivamente Sócrates 

practicaba un método directivo (es decir, con transferencias) en su modo de llevar los diálogos, y según la 

naturaleza de su finalidad (tal y como es expuesta por él mismo). 

1.4. Conclusiones respecto del aporte primigenio del Sócrates platónico al coaching   

Según lo expuesto es fácilmente deducible la relación directa entre los aspectos básicos de la 

naturaleza del método socrático descrito por Platón, y los fundamentos básicos de la naturaleza del método sin 

transferencia o no directivo del coaching (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.). Los elementos principales que en el método 

socrático se perciben claramente como proto-no-directivos son, por tanto: (1) el reconocimiento de los principios 

rectores (consciencia, libertad y responsabilidad), (2) el presupuesto de que es posible crear o descubrir conocimiento 

dentro de uno mismo45, (3) la necesidad de tomar una posición y/o actitud de no-saber (en el ayudador) para 

conseguir el «hacer nacer» (en el ayudado), (4) su derivado lógico de no enseñar (que lleva implícita la cuestión 

más amplia y profunda de la no transferencia46) para que ocurra el autoaprendizaje, y (5) el uso del diálogo (que 

implica una habilidad específica) como instrumento de cuestionamiento (principalmente a través de preguntas) 

para llevarlo a cabo.  

Sin embargo, si bien, por un lado, en el método socrático aparece dicha relación directa con los 

fundamentos básicos de la naturaleza del método operativo sin transferencia o no directivo, por otro lado, se 

contradice en la práctica de los diálogos (tanto sobre la propia teoría metodológica del Sócrates platónico, 

como en relación a la teoría metodológica expuesta en el segundo apartado de la tesis). Así y todo, lo cierto 

es que en dicho método aparecen elementos proto-no-directivos que dan inicio o indicio del origen de un método 

del que no se conoce mejor antecedente, y que irá evolucionando lentamente a lo largo de la historia. 

                                                
45 Ya sea que se fundamente en la teoría de la reminiscencia de Platón, en la teoría de la verdad absoluta de Sócrates, 

en la explicación de la existencia del componente tácito del conocimiento de Polanyi (cf. Parte I, Cap. V, § 5.4.) u otras, lo 
cierto es que este presupuesto es constitutivo tanto del método socrático como del método sin transferencia o no directivo del 
coaching. Así lo explicaba en otra ocasión: «Por este motivo, probablemente Platón manifiesta la idea de la inmortalidad 
del alma y la teoría de la reminiscencia que aprendió en uno de sus viajes a Italia y Sicilia de la mano de Arquitas de 
Tarento (bajo las doctrinas de la Escuela Pitagórica). Este hecho es importante, debido a que la metodología socrática 
(arte de la mayéutica) es anterior a las enseñanzas que Platón adquirió en su periodo de madurez. Esto demuestra que 
una misma metodología puede tener como fundamento diferentes visiones del mundo. En palabras de Platón nos hace 
decir que Sócrates cree en la inmortalidad del alma y en la teoría de la reminiscencia, aunque personalmente, creo que 
la fundamentación propia de Sócrates respecto de su metodología se sustenta en la idea de que es la Verdad absoluta la 
que está latente en nosotros, y que por medio del diálogo nos aproximamos a ella y al conocimiento de la “Verdad”» 
(Ravier, 2017ª, p. 73). 

46 Como ya se ha adelantado, la articulación y sistematización del método operativo de la no transferencia o no 
directividad se encuentra en la segunda parte de la tesis (cf. Parte II, Cap. III, § 3.4.). 
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Una de las influencias que más repercusión ha tenido respecto del método socrático, surgió entre 1910 

y 1940 y se denominó «Seminarios socráticos» o programa de los «Grandes libros» (Strong, 1997, p. 6) (29), 

desarrollado por Alexander Meiklejohn (1872-1964) presidente del Amherst College (entre 1912 y 1924), 

John Erskine (1879-1951) formulando el «General Honors Course» en la Universidad de Columbia (entre 

1909 y 1937), Stringfellow Barr (1897-1982) presidente del St. John’s Collage (fundado en 1969) y Scott 

Milross Buchanan (1895-1968) licenciado en Amherst College (en 1916) y doctor en filosofía por la 

Universidad de Harvad (en 1925), quienes trabajaron juntos en St. John’s Collage, y Mortimer Jerome Adler 

(1902-2001) presidente de la Universidad de Chicago –quien propuso y promulgó la reforma educativa 

denominada «Paideia» a comienzo de los años 80’ (Strong, 1997) (30)– y Robert Maynard Hutchins (1899-

1977) rector de la misma universidad, quienes fundaron los «Grandes libros del mundo occidental» (54 

volúmenes publicados en 1952) y la «Fundación de los Grandes Libros» (creada en 1947). Básicamente, los 

«seminarios socráticos» son conversaciones basadas en textos clásicos (Aguirre, 2008) (31) donde el rol del 

«facilitador» o «líder» es el de hacer preguntas en lugar de enseñar. Con esta práctica se procura desarrollar 

el pensamiento crítico y la habilidad de aprender a aprender (Strong, 1997) (32). De alguna manera, así como el 

Sócrates platónico utilizaba discursos de otros para poner a prueba el pensamiento de sus interlocutores, 

provocando en ellos el pensamiento propio y luego su examen, tanto los «seminarios socráticos» como la 

«práctica socrática» derivó en un método para facilitar la comprensión de ideas, textos y relaciones basados 

en una dinámica similar y de manera grupal (Strong, 1997) (33).  

Otra de las influencias del método socrático la encontramos en el trabajo de Nelson Leonard (ya 

referenciado), precursor de la «filosofía práctica» –al menos fuera del círculo académico, quien procuró 

practicar (por los años veinte del siglo XX) dicho método original (Aguirre, 2008), siendo que como él 

mismo reconoce, prácticamente Sócrates no tuvo emuladores, donde definió al método socrático como aquel 

«arte no de enseñar filosofía sino de enseñar a filosofar», bajo la regla del método regresivo (Nelson, 2008, p. 17) 

(34), es decir, facilitar la reflexión y abstracción para llegar a los principios racionales universales desde las experiencias 

más comunes y cercanas de sus interlocutores, que se inicia desde «nuestra experiencia interior» y que 

requiere «atención y determinación» (Aguirre, 2008, p. 71) (35).  

El método regresivo de abstracción, que sirve para revelar principios filosóficos, no produce nuevo 

conocimiento ni de hechos ni de leyes. Utiliza meramente la reflexión para transformar en 
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conceptos claros lo que reposa en nuestra razón como una posesión original que oscuramente se 

hace oír en todo juicio individual. Parece que la discusión nos ha llevado lejos de nuestro tema, el 

método para enseñar filosofía. Encontremos pues la conexión. Hemos descubierto que la filosofía 

es la suma total de aquellas verdades racionales universales que se vuelven claras sólo a través de 

reflexión. Filosofar, entonces, es simplemente aislar estas verdades racionales con nuestro intelecto 

y expresarlas en juicios generales. (Nelson, 2008, pp. 15-16)  

En definitiva, las referencias socráticas más importantes posteriores a Sócrates, encontraron su lugar 

en el sector educativo (y especialmente en el ámbito de las ideas y filosofía), centrados principalmente en la 

potenciación del acto reflexivo, introspectivo y de abstracción para el desarrollo del pensamiento crítico y la opinión 

propia. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió percibir explícitamente el componente tácito del conocimiento 

que mueve y activa, de manera generativa o engendrativa47, todo lo anterior (cf. Parte II, Cap. III, § 3.3.). Y resulta 

muy curioso este hecho, dado que el propio Nelson comienza la conferencia celebrada en 1922 en 

Göttingen, y que dio lugar al libro ya referenciado El método socrático (2008), indicando lo siguiente:  

Por lo que me encuentro en un dilema, no muy diferente al de un violinista cuando se le pregunta 

sobre su forma de tocar el violín, en que puede por supuesto demostrar su arte, pero no puede 

demostrar su técnica en términos abstractos. (2008, p. 5)  

Es decir, Nelson, en 1922, reconoce que hay ciertas cuestiones, como la forma de tocar el violín 

(haciendo referencia analógica al método socrático) sobre las cuales no es posible realizar abstracciones, aunque 

sí demostraciones. En dicha expresión, Nelson, de alguna manera, está reconociendo aquel componente tácito 

del conocimiento (que, como se verá más adelante, es susceptible de potenciación) sobre el cual se centra la 

actividad del coaching (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.8.2.).  

En última instancia, el coaching encuentra elementos proto-no-directivos en el método socrático, pero su 

finalidad no radica en la búsqueda de verdades universales o de abstracciones filosóficas ciertas (aunque bien podría 

trabajarse dicho asunto en sus procesos y sesiones si el cliente así lo desea, y lo trabaja por y para sí mismo), sino 

en, potenciar el desarrollo del componente tácito del conocimiento  (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.9.) en cualquiera de las 

                                                
47 En esta investigación se acuña el concepto de «engendramiento de conocimiento» o «generación de 

conocimiento» como cualidad esencial del componente tácito del conocimiento (cf. Parte II, Cap. III, § 3.3.), y que se explica 
en la segunda parte de la tesis.  
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áreas humanas posibles en las que el mismo sea idóneo48. Esto, por tanto, requiere un método operativo 

diferente o mejorado al practicado por Sócrates, y diferente a la evolución que ha tenido dentro del ámbito 

educativo bajo los seminarios y prácticas socráticas y el método regresivo comentados (dado que la finalidad del mismo 

es otra). 

  

                                                
48 La idoneidad del proceso de coaching requerirá un estudio y explicación aparte, y se incluye en el segundo 

apartado de la tesis (cf. Parte II, Cap. IV, § 4.5.).  
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