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CAP ÍTULO II. El coaching desde el fundamento científico de primera referencia (ante actio) y 

la importancia del desarrollo axiomático-lógico-deductivo de su continente 

2.1. Introducción  

Es importante recordar que en la tesis se asume un dualismo metodológico que demarca claramente la 

metodología utilizada en las diferentes ciencias (sociales y naturales) (cf. Introducción general, § 1.2.). El 

dualista metodológico, y por tanto la posición asumida en esta tesis, no rechaza el método científico experimental en 

sí mismo, sino que entiende que el estudio de los fenómenos de la naturaleza física difiere del estudio de los 

fenómenos sociales, y por tanto requieren de un método de investigación diferente. 

Dada la relevancia que la distinción entre las ciencias naturales y sociales tiene en la construcción de la 

teoría general del coaching, se aportan las referencias más importantes que ya son conocidas y fueron propuestas 

por diferentes autores en diferentes épocas, para, una vez establecida dicha distinción, estar en mejores 

condiciones de comprender el motivo por el cual se adjudica al coaching, como primera referencia, el fundamento 

científico establecido dentro del marco eidético o apodíctico y que en esta tesis se denomina ante actio («antes de la 

acción»)228. 

Además, esta distinción permite comprender mejor la posición adoptada de dualismo metodológico, así 

como el problema que supone el cientismo o panfiscalismo que, tal y como ya fue mostrado en el segundo 

apartado, y especialmente en el caso de Carl Rogers (cf. Parte II, Cap. VI, § 6.4.3.1.), ha afectado 

negativamente al discurrir evolutivo del coaching como disciplina distintiva.    

Si bien los autores referidos en la siguiente tabla (Tabla 30) pertenecen, en su mayoría, al ámbito de 

la ciencia económica, no hay que olvidar que dicha ciencia tiene su origen en las ciencias morales, de las cuales 

                                                
228 Dado que en términos epistemológicos se suele utilizar la expresión a priori, pero ésta, salvo en los autores 

aquí citados, no se la vincula directamente al concepto de acción (praxeología), se decide acuñar las expresiones latinas 
ante actio (en reemplazo del a priori o antes de la acción), post actio (en reemplazo del a posteriori o después de la acción) e in actio 
(para el añadido que se hará en esta tesis del durante la acción). En este sentido, se procura retomar la mejora que Ludwig 
von Mises realizó a la epistemología kantiana según fue reconocido, entre otros, por Hans-Hermann Hoppe cuando 
dijo que «Mises’s idea of praxeology is clearly influenced by Kant. This is not say that Mises is a plain and simple 
Kantian. As a matter of fact, as I will point out later, Mises carries the Kantian epistemology beyond the point at 
which Kant himself left off. Mises improves the Kantian philosophy in a way that to this very day has been completely 
ignored and unappreciated by orthodox Kantian philosophers» (Hoppe, 2007, p. 17). 
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derivaron, en términos generales, todas las ciencias sociales229 (dentro de la cual no solo se incluye a la economía 

sino también a la psicología230).  

Tabla 29. 

Distinción esencial entre las Ciencias naturales y las Ciencias sociales 

Ciencias Naturales (de la naturaleza) Ciencias Sociales (de la acción humana) a 
Estudia fenómenos físicos (cosas materiales) Estudia fenómenos de conocimiento subjetivo (ideas)b 
Estudia fenómenos simples. Estudia fenómenos complejos.c 
No se conocen las causas últimas (funcional) Se conocen las causas últimas (genético-causal) d 
Implica observación directa. Implica interpretación según una teoría previa. e 
Se basan sobre la causalidad. Se basan sobre la naturaleza teleológica del hombre. f 
Trabaja con variables de relaciones regulares. Trabaja con variables sin relaciones regulares. g 
Método Hipotético (deductivo o inductivo) Método Axiomático (lógico y deductivo).h 
Es nominalista (positivismo metodológico) Es esencialista. i 
Requiere experimento físico (empirismo). Requiere experimento mental (Gedankenexperiment). j 
Requiere análisis a posteriori (histórico) Requiere análisis a priori (teórico). k 

Nota: Elaboración propia, basado en Cairnes, Mises, Hayek, Rothbard, Hoppe y Huerta de Soto. 

a En esta tesis, la expresión ciencia social es sinónimo de ciencia de la acción humana (o praxeología). Tal y como lo ha 

expresado Ludwig von Mises: «La lengua alemana ha acuñado un término apropiado para denotar la totalidad de las 

ciencias que se ocupan de la acción humana en contraste con las ciencias naturales, a saber, el término 

                                                
229 Friedrich Hayek, quien recibió el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de 

Alfred Nobel (conocido como «Premio Nobel en Economía») en 1974, explica, que: «Las ciencias sociales en sentido 
estricto, es decir, aquellas que solían recibir el nombre de ciencias morales, tratan de la acción consciente o reflexiva 
propia del hombre…A veces, el término Geisteswissenschaften se utiliza ahora en inglés para describir las ciencias sociales 
en el sentido estricto que aquí estamos empleando. Sin embargo, este vocablo alemán fue introducido por el traductor 
de la Lógica de J.S. Mill como equivalente a ciencias morales, por lo que no hay muchas razones para emplear esta 
traducción en lugar del término original en inglés» (2016, p. 50, y n.2). El caso del pensamiento de Hayek es 
especialmente interesante, dado que, además de sus aportes dentro de las ciencias económicas, incursionó en ámbitos del 
estudio de la mente (psicología) con un libro publicado en 1952 titulado El orden sensorial. Los fundamentos de la psicología 
teórica, en el que el reconocido neurocientífico español Joaquín Fuster (n. 1930) dice lo siguiente: «Gracias a los 
métodos de la neurociencia moderna, hoy sabemos que las funciones de las redes o “mapas” neuronales de 
representación cortical que Hayek propuso para explicar el orden sensorial en la mente humana trascienden la 
percepción y la memoria. La neuro-imagen y la electrofisiología en el hombre y el primate nos permiten afirmar que a 
esas dos funciones hay que añadir la atención, la inteligencia y el lenguaje. Es decir, que las cinco funciones cognitivas 
fundamentales son el resultado de la activación selectiva y ordenada, en el tiempo y en el espacio cerebral, de las redes 
cognitivas que representan nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Teniendo en cuenta lo poco que se sabía 
en su tiempo acerca de la corteza cerebral, Hayek no podía conocer el orden preciso que rige en la estructura y la 
función de esas redes, pero adivinó con precisión magistral los principios de aquel orden o, para decirlo a su manera, 
“la explicación del principio”» (2004, p. 22-23). 

230 Al menos en sus orígenes, la denominada «psicología precientífica», y especialmente la «psicología 
filosófica» tiene sus fuentes en dichas ciencias morales. A este respecto Sánchez-Barranco Ruiz menciona a varios de los 
filósofos morales y economistas, cuando dice: «…nos adentraremos en la psicología filosófica propiamente dicha, que se 
abre con Aristóteles, para continuar con Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, desembocando en Descartes, Spinoza 
y Leibniz. A ello siguieron, aún dentro de la psicología filosófica, las condiciones inmediatas para el nacimiento de la 
psicología, con la fundación de las ciencias del hombre, donde han de traerse a colación, por una parte, el empirismo 
(Locke, Berkeley y Hume), el asociacionismo (Hartley, Brown, los Mill, Bain y Spencer) y las ideas de los 
enciclopedistas (Buffon y La Mattrie) e ideólogos (Condillac y Cabanis), y, por otro lado, algunas de las reflexiones de 
Kant en torno a nuestra disciplina, la psicología de las facultades de Reid y los temas básicos de Rousseau» (2002, p. 
28).   
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Geisteswissenschaften. Por desgracia, algunos autores han lastrado este término con implicaciones místicas y metafísicas, 

restándole utilidad. En inglés el término “pneumatología” (sugerido por Bentham, en contraposición a la somatología) 

habría cumplido su función, pero no fue nunca aceptado. El término “ciencias morales” empleado por John Stuart 

Mill no resulta satisfactorio debido a su vinculación epistemológica con la disciplina normativa de la ética. El término 

“humanidades” se usa tradicionalmente para referirse exclusivamente a las ramas de la historia de las ciencias de la 

acción humana. Así pues, nos vemos obligados a emplear un término más bien pesado como “ciencias de la acción 

humana”» (2012, p. 35). 

b Hayek (2016, pp. 53-54). 

c Huerta de Soto, (2005, vol. I., pp. 16). 

d Cairnes (2007, pp. 83-88). 

e Huerta de Soto (2005, vol. I., p. 15). 

f Mises (2003, p. 259). 

g Mises (2003, p. 60). 

h Hoppe (2007, p. 13-16). 

i Huerta de Soto (2005, vol. I., pp. 11-12). 

j Rothbard (1973, pp. 31-61). 

k Mises (2012, p. 46). 

En la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales, presentada y sintetizada en la tabla 29, se puede 

observar, cómo, de las cualidades o naturaleza del objeto de estudio, se establece o deriva una metodología de 

estudio o análisis diferente para la comprensión de los mismos y su posterior aplicación a los diferentes 

ámbitos a los que pertenece (sean naturales o sociales respectivamente). 

Ahora bien, lo que sí se rechaza desde la posición del dualista metodológico, es la traslación, 

extrapolación o uso del método de las ciencias naturales al de las ciencias sociales231. A este hecho se lo ha 

denominado cientismo232, cientificismo o panfisicalismo, y sobre el cual he dicho, en otra ocasión, que es «un error 

                                                
231 En este sentido, dice Mises: «El principio positivista de la verificación como lo rectificara Popper es 

incuestionable como principio epistemológico de las ciencias naturales. Pero no tiene sentido cuando es aplicado a 
cualquier cosa sobre la que las ciencias naturales no pueden proveer información» (2012, p. 179). 

232 Así describe Hayek, el concepto de cientismo: «No es necesario señalar que nada de lo que tengamos que 
decir va en contra de los métodos de la Ciencia dentro de su propia esfera o que pretendamos arrojar un ápice de duda 
acerca de su valor. Precisamente, para excluir cualquier malentendido acerca de este punto, cuando tratemos, no de la 
investigación imparcial sino de la servil imitación del método y el lenguaje de la Ciencia, hablaremos de cientismo o del 
prejuicio cientista. Aunque estos términos no son completamente desconocidos en inglés, provienen realmente del 
francés, donde en los últimos años han tomado el mismo significado que le daremos aquí. Hay que advertir que estos 
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intelectual y científico que tiene su origen desde los inicios de la civilización, y que ha impedido el 

reconocimiento y comprensión del valor de la acción individual en la sociedad o mercado» (Ravier, 2016b, 

p. 20). A este respecto, dice Mises, que:  

El panfiscalismo enseña que los procedimientos de la física constituyen el único método científico 

para todas las ramas de la ciencia. Niega que haya diferencia alguna entre las ciencias naturales y las 

ciencias de la acción humana. Esta negación se esconde detrás del lema “ciencia unificada” de los 

panfiscalistas (Mises, 2003, p. 262).  

Sin embargo, como también explica Mises, la posición de una posible «ciencia unificada» (es decir, 

la idea de que todo conocimiento científico pueda tener un origen común, sea natural o social) no puede 

sostenerse bajo las propias premisas del empirismo, sino que es, en sí misma, una posición metafísica que 

resulta, por tanto, incoherente y autocontradictoria consigo misma233.   

Por tanto, aceptando la distinción entre las dos grandes categorías de ciencias (las naturales y las 

sociales), se asume, necesariamente, una posición de dualismo metodológico y se rechaza el cientismo mencionado. 

De esta manera, como se explica a continuación, el coaching se coloca en una posición que dispone, aunque 

no exclusivamente (será complementado con otros fundamentos científicos de segunda y tercera referencia), de un 

fundamento científico de primera referencia dentro de lo que se denomina marco eidético (ante actio). 

2.2. Justificación del coaching como disciplina dentro del fundamento científico de primera 

referencia (ante actio) 

El ser humano posee facultad intelectiva, que le permite percibir y retener la forma de las cosas sin la 

materia, tal y como Aristóteles describió inicial y gráficamente bajo la analogía del sello (la cosa) que deja su 

marca (la forma) en la cera (el alma o mente) sin dejar, retener o permanecer la materia en ésta última (cf. Parte 

                                                
términos, en el sentido en que lo vamos a emplear, describen, desde luego, una actitud que es decididamente acientífica 
en el pleno sentido de la palabra, puesto que implica una aplicación mecánica y acrítica de los hábitos de pensamiento 
a campos diferentes de aquellos en que éstos se formaron. El enfoque cientista, a diferencia del científico, no es un 
enfoque libre de prejuicios, sino todo lo contrario, una aproximación llena de ellos; la cual, antes de tomar en 
consideración la materia, pretende saber cuál es la vía apropiada para investigarla» (2016, pp. 34-35). 

233 Así explica Mises, la autocontradicción mencionada: «Las doctrinas que claman para sí el epíteto de 
empirismo puro o radical y estigmatizan cual sinsentido a todo lo que no sea ciencia natural experimental no pueden 
darse cuenta de que el núcleo de su filosofía, supuestamente empirista, está basado por completo en deducciones de 
una premisa que no tiene justificación alguna… Uno podría oponerse a la interpretación dualista o pluralista de la 
experiencia y asumir que todos estos datos últimos podrían en los futuros desarrollos del conocimiento científico, 
tener su origen en una fuente común. Pero tal supuesto no es ciencia natural experimental. Es una interpretación 
metafísica» (2012, p. 175). 
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I, Cap. II, § 2.2.).  En otras palabras, la mente tiene la facultad de grabar o retener la imagen de las cosas existentes, 

realizar abstracciones y así adquirir conocimiento.  

Dicha facultad intelectiva llevó a Aristóteles (y a sus sucesores o autores alineados a este aspecto de 

su pensamiento) a reconocer que la lógica es previa o anterior a cualquier ciencia (cf. Parte I, Cap. II, § 2.2.), 

y que ésta requiere partir de principios universales «que no pueden ser de otra manera» (cf. Parte I, Cap. II, § 

2.5.). Dichos principios se definen como proposiciones auto-evidentes o axiomas. Así, la ciencia que discurre 

lógico-deductivamente, se califica como la más rigurosa de las ciencias, y a la disciplina encargada de estudiar dichos 

principios o axiomas la denominó «filosofía primera», «ciencia de las causas primeras» o «ciencia de la esencia» 

(cf. Parte I, Cap. II, § 2.2.). 

Como ya se ha mencionado, por su parte, Husserl se lamentó del vuelco existencialista de la filosofía 

precisamente por despreocuparse de dichas cuestiones, llegando a expresar que el sueño de conseguir una 

filosofía como ciencia apodícticamente rigurosa había terminado (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.1.)234. Sin embargo, sabía 

que la lógica sistematizada «persiste a través de los siglos como la geometría de Euclides» (cf. Parte I, Cap. IV, 

§ 4.2.), y por tanto, siempre existirá un «contenido puro de conocimiento» que describe leyes a priori (es decir, 

que se asumen como verdaderas sin necesidad de demostración empírica)235 libres de subjetividad, y que 

conforman el «contenido objetivo de la ciencia» (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.2.).  

Así, Husserl comprendió, al igual que Aristóteles, que en base a principios o axiomas es posible 

deducir teoremas o teorías de manera lógico-deductiva que son en sí mismas ciertas y que al ser coherentes entre sí, 

suponen criterio y fundamento eo ipso de sí mismas, es decir en, desde, para y por sí mismo y sus deducciones 

derivadas (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.2.). A esta ciencia, Husserl la denominó ciencia eidética o ciencias ideales, y 

las distinguió de las ciencias reales (Tabla 14). Las primeras, las ciencias eidéticas, son independientes de las reales, 

pero estas últimas no pueden desarrollarse como ciencias sin un fundamento en las primeras236.  

                                                
234 Como ya se ha mostrado, y se volverá a indicar más adelante, esto no implica que la reflexión filosófica de la 

existencia (tal y como se ha denominado en esta tesis a dicho movimiento) no sea reconocida, en esta tesis, como una 
filosofía que manifestó una verdad inherente al ser humano, y de especial relevancia, no solo para el entendimiento de 
su propia naturaleza, sino para la construcción y fundamento de la disciplina del coaching. 

235 Sobre este asunto es referencia obligada Inmanuel Kant (1724-1804), especialmente su obra Crítica de la 
razón pura (1781), y su distinción entre, por un lado, las proposiciones analíticas y sintéticas, y, por otro lado, las 
proposiciones a priori y a posteriori. Aunque es necesario aclarar que la posición aquí presentada no es kantiana en sentido 
extenso, sino más bien miseana y/o rothbardiana, derivada de la propuesta praxeológica de Ludwig von Mises (1881-1973) 
y el posterior desarrollo de Murray N. Rothbard (1926-1995). 

236 Por este motivo, aquellos aspectos fundamentales que no pueden ser ascendidos a axiomas o principios, y que 
quedan fuera de su cadena lógico-deductiva, se los tendrá en cuenta como postulados subsidiarios (a dichos axiomas) y se hará 
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Respecto a este último punto, es necesario destacar, que estas ciencias eidéticas o apodícticas quedan, 

por tanto, radicalmente separadas de las ciencias empíricas o naturales (entre las que se encuentran la psicología natural 

o empírica y la psiquiatría), y que el trabajo y dificultad de la investigación eidética, estriba, por una parte, en 

(1) reconocer y/o ascender a los axiomas, y por otra, subsecuentemente, (2) realizar un descenso lógico-

deductivo que deriven en la descripción de teoremas que pertenezcan y se mantengan dentro de la relación de 

dichos axiomas o proposiciones auto-evidentes237. 

El coaching es una disciplina que tiene como fundamento de primera referencia las ciencias apodícticas o eidéticas 

(ante actio), y, por tanto, su fundamento requerirá, como se ha expresado en el párrafo anterior, de un 

reconocimiento de sus axiomas básicos o fundamentales, y un descenso lógico-deductivo que permita dar cuenta del 

«tronco principal» de su cuerpo teórico. La articulación de estos fundamentos apriorísticos será constitutiva 

(junto al complemento de los postulados subsidiarios que se describirá en un próximo capítulo) de la teoría general 

del coaching.  

Es importante tener en cuenta que adoptar esta posición como fundamento científico de primera referencia 

no es arbitraria. En primer lugar, porque se ha visto a lo largo de todo el primer apartado de esta tesis, la 

presencia implícita (y también explícita) de principios que se han ido repitiendo, e incluso evolucionando en 

sus articulaciones, usos y aplicaciones, de autor en autor (no solo en Aristóteles o Husserl, sino incluso en 

algunos de los más destacados filósofos pertenecientes a lo que se ha denominado el movimiento de la reflexión 

filosófica de la existencia, aparentemente contrarios a este planteamiento) y de contexto en contexto 

(comenzando con la filosofía, pasando a la psicología y pedagogía, y culminando con el deporte y el acompañamiento 

profesional o empresarial). Dichos principios, que siempre han estado ahí, y así se han ido destacando y 

sintetizando a lo largo de todo el primer apartado en esta tesis, constituyen en sí mismos un fundamento apriorístico 

o eidético implícito en la emergente disciplina del coaching (es decir, del movimiento antecesor que le ha dando 

lugar o espacio para su aparición). 

                                                
referencia a ellos como fundamentos científicos de segunda referencia y de naturaleza empírica. Este aspecto será tratado en un 
próximo capítulo.  

237 La auto-evidencia no implica que son obvios o evidentes a los sentidos o a algún elemento psicológico de 
percepción automática sin esfuerzo o dedicación reflexiva, sino que, implica que nadie puede contraargumentarlos sin 
autocontradecirse en el intento una vez fueron descubiertos o articulados lógicamente. Es decir, son autoevidentes 
aquellas proposiciones que son de imposible contraargumentación lógica. Y dicha imposibilidad se funda en la 
necesaria auto-contradicción cuando se intenta dicho esfuerzo o discurrir lógico-reflexivo. En otras palabras, es auto-
evidente a la facultad intelectiva dentro del correcto uso de la razón (a este aspecto varios autores han hecho referencia 
como la necesidad de discurrir bajo la «recta razón»). 
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En segundo lugar, y vinculado al primero, cuando dichos principios son, por tanto, elevados a su 

carácter o naturaleza apriorística (o axiomática) de manera sistematizada, en absoluto implica una decisión 

arbitraria, sino más bien el reconocimiento de sus esencias, bajo el esfuerzo intelectual y lógico, para dar cuenta 

de su existencia, importancia y uso en el coaching. En otras palabras, parte de la importancia de dar al coaching un 

fundamento científico de primera referencia (ante actio) dentro del estudio de las ciencias apodícticas o eidéticas, y de 

realizar un descenso axiomático-lógico-deductivo, consiste precisamente, en explicitar y sistematizar dicho marco 

apriorístico que ha estado presente de manera implícita desde la propuesta de Sócrates a la actualidad, pero 

que es susceptible de articularse explícitamente. Este es uno de los motivos por el cual, este trabajo, aislado 

del análisis histórico, evolutivo y espontáneo de los pensadores que influenciaron en la emergencia del coaching 

quedaría incompleto, y probablemente podría ser mal entendido y atendido. En dicho apartado (el del marco 

histórico) se ha ido mostrando cómo han estado presentes los elementos teóricos fundamentales (aunque 

muchas veces de manera implícita) desde la cual es posible reconocer y entender la naturaleza y esencia 

(teórica) del coaching.  

En tercer lugar, este marco eidético, apodíctico o apriorístico implica, en sí mismo, por otro lado, una 

autocomprobación del sustento lógico y coherente de la propia propuesta (es decir, implica una prueba de la 

fortaleza y consistencia teórica de al menos, parte importante de la tesis en sí misma). La coherencia de hecho, 

como uno de los principios universales al cual se hará referencia más adelante, debe ser tenida en cuenta y 

aplicada en el análisis histórico (y así se ha pretendido hacer cuando no solo se describía el pensamiento de 

un autor, sino también cuando se lo criticaba y corregía), en la construcción del marco teórico (como se ha 

comenzado a hacer en este nuevo apartado), y en la propia aplicación del ejercicio del coaching en cualquiera de 

sus esferas de ayuda (y así se mostrará, finalmente, también en este último apartado, especialmente con los 

derivados últimos en relación directa con el complemento epistemológico o fundamento científico de segunda referencia 

y su finalidad y metodología que derivará de la relación entre el fundamento científico de segunda y tercera referencia). 

Y finalmente, en cuarto lugar, y en relación directa al último punto mencionado, dado que el coaching 

es un proceso de ayuda que se traduce en un tipo de relación humana con una finalidad muy específica (que da 

cuenta de su naturaleza teleológica, sobre la que se ahondará más adelante), este marco no impide, a quienes 

se adhieren o adoptan una posición empirista, que puedan comprobar, según el método experimental, las 
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consecuencias de la aplicación de dichos principios238, y sus deducciones, dentro del marco de postulados 

subsidiarios o de evidencia empírica y del marco de coherencia técnica de la disciplina239. Si se pretendiera aplicar el 

método experimental al primer marco de referencia científica fundamental, éste no tendría sentido ninguno, aunque si 

se limitara a la «comprobación» empírica de las relaciones lógicas, indudablemente llegará a las mismas 

conclusiones. Para comprender esto solo hace falta un acto de imaginación o construcción imaginaria.  

Imaginar, por ejemplo, que una persona quiere comprobar empírica o experimentalmente el Teorema de 

Pitátoras (no su aplicación práctica sino su relación lógica). Supongamos que escoge, por tanto, diferentes 

muestras de personas, según diferentes tipos de criterios, para que dibujen un triángulo rectángulo en 

diferentes tipos de superficies y con diferentes materiales. Luego selecciona, cuidadosamente, una muestra 

de científicos empiristas de diferentes países, culturas, edades, sexos, etc., y a todos les pide que midan los lados 

y ángulos de cada triángulo elaborado por el grupo de la muestra anterior para comprobar, así, si 

efectivamente el cuadrado de la hipotenusa, de cada uno de los triángulos, es igual a la suma de los cuadrados 

de sus catetos correspondientes. Suponiendo que, una vez realizado el experimento, el científico empirista llega 

a la conclusión de que efectivamente no se ha podido falsar o refutar la hipótesis, y dado que su corroboración 

es provisional, se dispondrá a seguir realizando experimentos no solo en otros continentes y países (espacios), 

sino en diferentes momentos a lo largo de los próximos años (tiempos).  Resulta evidente que la aplicación 

del método experimental es totalmente innecesaria, e incluso absurda, dada la naturaleza de inmutabilidad semper 

et ubique del teorema. Sin embargo, en sentido estricto, y más allá del absurdo, las conclusiones a las que 

llegarán dichos científicos experimentales, aunque siempre adjudicándole el adjetivo de provisional, no pueden ser 

diferentes a las que establece el sistema axiomático-lógico-deductivo si lo que se dispone en el experimento es, tal 

y como se ha establecido, comprobar la relación lógica de dichas proposiciones240. Por otro lado,  para los 

                                                
238 De hecho, se considera que resulta imprescindible disponer de este marco teórico o teoría general del coaching 

para realizar, posteriormente, cualquier tipo de experimentación o demostración. Sin este marco, los estudios experimentales o 
empíricos carecerían de las normas, bases, fundamentos o guías necesarias para dar cuenta de dicha investigación. Así, 
una gran cantidad de estudios e investigaciones que se han realizado hasta la fecha, por carecer de un cuerpo teórico 
sólido previo, divergen considerablemente en sus premisas, postulados y conclusiones. Esta realidad es una muestra 
más del eclecticismo al que ya se ha hecho mención en esta tesis. 

239 Una vez articulados los diferentes marcos de referencia será más fácil visualizar y comprender sus relaciones, y 
así la teoría general del coaching que se propone en esta tesis.  

240 Hay una excepción a esta cuestión, que radica en pretender realizar experimentos para demostrar 
proposiciones lógicas sobre procesos complejos en las interacciones humanas. Es decir, el experimento podría parecer que no 
responde a dichas proposiciones cuando éstas comienzan a entrar en contacto con variables directas o indirectas no 
controlables. En este sentido, las ciencias eidéticas o apodícticas requieren establecerse y estudiarse bajo la regla del ceteris 
paribus (a igualdad de circunstancias), y para los procesos o relaciones complejas (ej.: altos niveles de interacción humana) 
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elementos que se escapan, temporal o totalmente, a las posibles deducciones axiomático-lógico-deductivas, como 

por ejemplo, el fundamento científico de segunda referencia de postulados subsidiarios de evidencia experimental (post actio) 

o el fundamento científico de tercera referencia de aplicación teórica (in actio, que está orientada a la acción), dicho 

método experimental podría aportar un complemento al fundamento científico de primera referencia, aunque nunca 

podrán, en sí mismas, refutarlas. En otras palabras, el método experimental (post actio), para aquellos aspectos 

que quedan fuera de posible deducción lógica dentro de las ciencias eidéticas, puede complementar o sumar a las 

primeras, pero nunca falsarla.  

2.3. Los axiomas como fundamento científico de primera referencia (ante actio) del coaching  

El Diccionario de la Real Academia Española define «axioma» como «Proposición tan clara y 

evidente que se admite sin demostración» (Real Academia Española, 2019d). Respecto al concepto incluido 

en la definición, de «sin demostración», ya se ha explicado en los epígrafes anteriores. Simplemente se está 

haciendo referencia a que los axiomas no requieren de demostración empírico-física o experimental. Sin embargo, 

es necesario aclarar que cuando se dice que la proposición es clara y evidente, o más bien «auto-evidente», no 

se refiere a que ella alcanza la consciencia humana de manera sensible o perceptible de forma inmediata como puede 

sentirse el fuego en la piel, o cualquier otro elemento de la naturaleza externa ante los sentidos físicos, sino 

que, si bien se percibe de manera directa, ésta se alcanza conceptualmente. A este respecto Hoppe, basado en Kant, 

se pregunta y reflexiona lo siguiente:  

What makes these axioms self-evident? Kant answers, it is not because they are evident in a 

psychological sense, in which case we would be immediately aware of them. On the contrary, Kant 

insists, it is usually much more painstaking to discover such axioms than it is to discover some 

empirical truth such as that the leaves of trees are green. They are self-evident because one cannot 

deny their truth without self-contradiction; that is, in attempting to deny them one would actually, 

implicitly, admit their truth. (2007 p. 18) 

En este sentido, es más adecuado referirse a ellos como conceptos axiomáticos, los cuales requieren, 

por tanto, un esfuerzo lógico e intelectual que permita identificar los «hechos primarios de la realidad» (Rand, 

2011, p. 57). Una vez realizado dicho esfuerzo, y alcanzado dicha concepto o proposición, la evidencia es tan clara 

                                                
esto solo puede realizarse de manera lógico-deductiva, no experimentalmente. En este sentido el método experimental tiene una 
fuerte limitación para dar cuenta de dichos fenómenos complejos. 
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para la lógica y estructura mental del hombre, que resulta imposible negarla. Tal y como explica Hoppe, un axioma 

se asume como verdadero porque cuando el individuo procura negarlos indefectiblemente cae en auto-

contradicción. Es decir, en el mismo acto de pretender negarlo, se asume implícitamente su verdad. Es por ello, tal y 

como indica Rand en la siguiente cita, que los axiomas son, al final de cuentas, «el fundamento de la 

objetividad». 

Un concepto axiomático es la identificación de un hecho primario de la realidad, el cual está 

implícito en todos los hechos y en todo conocimiento. Se percibe o se experimenta en forma 

directa, pero es entendido conceptualmente. Los conceptos axiomáticos primeros y primarios son 

«existencia», «identidad» y «conciencia». Los mencionados conceptos identifican explícitamente la 

omisión de mediciones temporales de tipo psicológico implícitas en todos los conceptos, y sirven 

como constantes, como integradores cognitivos y guías epistemológicas. Abarcan todo el campo 

de la conciencia humana, y fijan límites al vacío de la irrealidad al cual pueden llevar los errores de 

conceptos. Los conceptos axiomáticos no son una cuestión de elección arbitraria; uno se cerciora 

de si un concepto dado es axiomático o al observar el hecho de que un concepto axiomático ha de 

ser aceptado y usado aun en el proceso de intentar negarlo. Los conceptos axiomáticos son el 

fundamento de la objetividad. (2011, p. 85) 

Es posible, entonces, sintetizar la cuestión respecto de la naturaleza del axioma, afirmando que es 

una proposición auto-evidente que no admite excepción241, sustitución, mutabilidad ni contraargumentación 

posible sin autocontradicción (Ravier, 2016b, p. 28, n. 3). 

Aristóteles y Husserl, analizados en el primer apartado de esta tesis, han reconocido tres principios 

fundamentales o axiomas de este tipo, a saber: (1) principio de identidad, que indica que A no puede ser 

simultáneamente no-A. O que lo que existe no puede no existir al mismo tiempo, (2) principio de no 

contradicción, que indica que los contrarios no pueden coexistir simultáneamente. Que las afirmaciones 

opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo respecto del mismo ser. O, dicho de otro modo, que 

un atributo determinado no puede pertenecer y no pertenecer a una misma cosa o sujeto en un mismo 

                                                
241 Así explica, Menger, la distinción entre leyes naturales y leyes empíricas: «Los tipos y las relaciones típicas (las 

leyes) del mundo fenoménico no tienen todos el mismo rigor. Una simple ojeada a las ciencias teóricas nos demuestra 
que la regularidad en la coexistencia y en la sucesión de los fenómenos a veces no admite excepciones; mejor dicho, 
es tal que se excluye la posibilidad de una excepción; otras veces presenta excepciones o por lo menos admite su 
posibilidad. Las primeras se llaman leyes naturales y leyes empíricas las segundas» (2006, p. 119). 
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tiempo, espacio y relación, y (3) principio del tercero excluido, que indica la imposibilidad de la existencia de 

términos medios entre dos proposiciones contrarias (cf. Parte I, Cap. II, § 2.5.; cf. Parte I, Cap. IV, § 4.2.). 

Teniendo en cuenta dichos axiomas, a continuación, se articularán otros tres axiomas fundamentales 

sobre los cuales se puede dar cuenta del fundamento científico de primera referencia (ante actio), desde los cuales es 

posible construir el «tronco fundamental» o «columna vertebral» de la teoría general del coaching. Estos axiomas 

son: (1) la consciencia, (2) la existencia y (3) la acción.  Sin las certezas de los axiomas y teoremas deducibles de 

ellos, el coaching carecería de los elementos esenciales e imprescindibles para justificar su distintiva naturaleza, 

esencia, función y finalidad.  

2.3.1. El axioma de la consciencia humana y el de la existencia 

Husserl decía, en relación al concepto de intencionalidad, que «consciencia» es, siempre, «consciencia 

de algo» (cf. Parte I, Cap. IV, § 4.3.1.). No hay cogito («yo pienso») sin un cogitatum («lo pensado»). Esto 

implica, entre otras cosas, que la conciencia no puede ser un ente vacío de contenido. Rand retoma esta misma 

idea afirmando que, «La conciencia es el conocimiento de algo. Un estado de conciencia carente de 

contenido es una contradicción en términos» (Rand, 2011, p. 33). Dicha contradicción es lo que muestra el 

carácter axiomático de la misma, y por tanto base fundamental y científica de primera referencia a tener en 

cuenta. Es decir, la existencia de algo (cogitatum) y la propia existencia y función de la conciencia (cogito) son axiomas 

o hechos primarios de la realidad a tener en cuenta como fundamento de primera referencia para la construcción de 

la teoría general del coaching. 

El carácter axiomático de la consciencia humana puede expresarse afirmando que «la consciencia 

humana existe». Si se tiene como referencia que todo lo que se diga sobre la realidad (sea externa al hombre, 

a través de la extrospección; sea interna al mismo, a través de la introspección) –reducido al concepto de cogitatum– 

implica, necesariamente, «algo» que la perciba y pueda realizar el proceso cognoscitivo sobre dicha realidad 

–reducido al concepto de cogito–, su existencia es un hecho primario (irreducible) de la realidad. Si se pretende 

contraargumentar dicha sentencia, afirmando el contrario, «la consciencia humana no existe», se cae en una 

inevitable autocontradicción, dado que en la propia afirmación aparece un cogito (sujeto consciente) y un cogitatum 

(la idea de la supuesta no existencia de la consciencia), que es, precisamente, lo que pretende negar. En otras 

palabras, para afirmar que «la consciencia humana no existe» se requiere, necesaria e inexorablemente, del 
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ejercicio de la facultad cognoscitiva (de un cogito o consciencia) sobre un hecho o cosa (cogitatum), lo que implica una 

autocontradicción en sus propios términos. 

El carácter axiomático de la consciencia humana, puede extenderse a un nivel superior respecto de la 

descripción de su naturaleza. Se puede afirmar que «el hombre tiene la facultad de darse cuenta de su darse 

cuenta», y dado que negar y argumentar a favor de su contrario implica, en sí mismo, el ejercicio de la 

autoconsciencia (no es posible argumentar una negación sin darse cuenta de que se está argumentando una 

negación), se asume la certeza de dicha característica. La autoconsciencia o la facultad del darse cuenta del darse 

cuenta (que al final de cuentas no es más que la aplicación de la facultad cognoscitiva de la consciencia sobre sí 

misma, y, por tanto, resultado de la introspección), es, también, una característica fundamental y hecho primario 

(irreducible) de la naturaleza humana.  

Directamente vinculado al carácter axiomático de la existencia y facultad de la consciencia humana en los 

términos establecidos, se encuentra el carácter axiomático de la existencia en sí misma, que puede expresarse 

afirmando que «el vacío, o la nada, no existe». Dado que afirmar su contrario, «el vacío, o la nada, existe» implica 

otorgarle existencia e identidad a los mismos, que son, por definición, las cualidades que se pretenden negar, 

se cae, nuevamente, en una autocontradiccion. Afirmar que la no existencia «existe», o que el vacío o la nada es 

«algo», implica, en sí mismo, por tanto, otra inexorable autocontradicción en sus propios términos. 

Ahora, asumiendo que todo lo existente se puede denominar realidad (sea externa, sea interna), se 

asume, no solo que la realidad existe, sino que es susceptible de ser conocida y aprehendida (parcial o totalmente) 

a través de la facultad cognoscitiva de la consciencia humana con la cual se dispone de una relación intrínseca e 

inviolable. En definitiva, la relación cogito-cogitatum es un hecho primario de la realidad (irreducible) que confirma 

la existencia de la realidad (incluyendo a la consciencia en sí misma), y la facultad cognoscitiva (aunque imperfecta) 

de la consciencia humana para aprehenderla. 

Por otro lado, y dado que «nada surge de la nada» («ex nihilo nihil fit» –cf. Parte I, Cap. II, § 2.4.), 

porque ya se ha mostrado que la nada no existe, y que el surgimiento de la existencia desde la no existencia, 

además, implica una contradicción inerradicable, se asume que todo lo existente surge, necesariamente, de lo 

previamente existente. En este sentido, el hombre, por tanto, no tiene la facultad o capacidad de crear ex nihilo o 

ex novo («de la nada»), sino que todo lo que es capaz de producir o crear, tanto a través de su mente (cognición) 

como de su cuerpo (acción) –o todo su ser, en sentido amplio– (proyección o extensión de su existencia en 
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cualquier ámbito de la misma), es resultado del acto de asociar (desde el punto de vista de la potencia intelectual 

del alma242) o combinar (desde el punto de vista material o físico) (Ravier, 2016b, pp. 608-609) elementos de lo 

existente243. Todo lo que emerge como consecuencia, total o parcial, del acto humano, es resultado de la relación 

entre la facultad cognoscitiva de la consciencia (como fuerza motriz) y el resto de lo existente (sea realidad externa o 

interna). 

Ahora, cuando lo existente es advertido (a través de la facultad cognoscitiva de la consciencia) como causado 

(parcial o totalmente) por la acción humana que a su vez es causada por la mente, y éste (el existente resultante) 

puede ser reproducido (introspectiva o extrospectivamente) como relación directa entre la proyección de la 

consciencia (como fuerza motriz del hombre) a través de las acciones (incluida la de la propia cognición), se llega al 

concepto de «libre albedrío» o «voluntad». Para hablar de «libre albedrío», «voluntad» o simplemente de la 

«facultad de decidir», solo es necesario asumir el hecho de que se reconoce como causa (parcial o total) de 

determinados existentes, a la interacción de la estructura individual y singular de un hombre (entre su mente y su 

cuerpo) en relación al resto de lo existente. 

El hombre no es, como los animales, un títere obsequioso de los instintos y los impulsos sexuales. 

El hombre tiene el poder de suprimir los deseos instintivos, tiene voluntad propia, elige entre fines 

incompatibles. En este sentido es una persona moral; en este sentido es libre. 

Sin embargo, no es admisible interpretar esta libertad como la independencia del universo y sus 

leyes. El hombre también es un elemento del universo, desciende de un X originario del que todo 

se ha desarrollado … El libre albedrío no significa que las decisiones que guían la acción del hombre 

vengan, por así decirlo, desde afuera hacia la estructura del universo y agreguen algo a él que no 

tenga relación y sea independiente de los elementos que formaron al universo con anterioridad. 

Las acciones son dirigidas por ideas, y las ideas son el producto de la mente humana que 

definitivamente es parte del universo y cuyo poder está estrictamente determinado por la estructura 

total del universo.  

                                                
242 «Potencia intelectual del alma» es la definición que el Diccionario de la Real Academia Española da a la 

palabra «mente» (Real Academia Española, 2019l). 
243 Nada que pertenezca al concepto de la no existencia, como pueden ser la nada o el vacío, tienen fuerza motriz 

alguna dado que no pueden, por definición, ser causas ni causadas. 



TEORÍA GENERAL DEL COACHING 384 

El término «libre albedrío» se refiere al hecho de que las ideas que inducen al hombre a tomar una 

decisión (elegir) no están, como todas las demás ideas, «producidas» por «hechos» externos, no 

«reflejan» las condiciones de la realidad, y no están «únicamente determinadas» por ningún factor 

externo definido al cual podamos imputarle, en el modo en que imputamos en el resto de los 

acontecimientos, un efecto a una causa definida. Nada puede decirse acerca de una instancia 

determinada del accionar de un hombre que no sea su adjudicación a la individualidad de ese 

hombre. (Mises, 2012, pp. 97-98) 

Así, se puede llegar a la conclusión, de que la consciencia humana no solo es instrumento que el hombre 

dispone para conocer o acceder a la naturaleza de la realidad (externa o interna), sino que, dado que está cargada 

de intención o intencionalidad, es fuerza motriz del ser humano y de sus proyecciones en acciones o actos intencionales. 

En este sentido, es posible advertir que el estudio de la lógica de la acción humana (que se denomina praxeología) 

es homólogo al de la estructura de la lógica en sí misma (aparecen en ella las mismas categorías de regularidad, 

causalidad, tiempo o valor)244, y por tanto «brinda conocimiento cierto»245 como la primera.  

En síntesis, por tanto, de los axiomas (1) «La consciencia existe», (2) «El vacío o la nada no existe» 

y (3) «Nada surge de la nada», se derivan los siguientes teoremas respecto del ser humano: El ser humano (1) 

tiene consciencia, (2) tiene capacidad, por tanto, de darse cuenta o conocer lo existente o realidad (interna y externa), 

(3) dicha capacidad implica, también, el darse cuenta del darse cuenta, y (4) toda su producción sucede por asociación 

o combinación (integración) a través de la relación homóloga de la cognición (aprendizaje) y la acción 

(emprendimiento)246. A ello, se le puede añadir, fortaleciendo sus propias deducciones, el postulado subsidiario 

                                                
244 La relación homóloga entre las categorías de la lógica y de la acción humana, fueron expresadas por Mises, 

en los siguientes términos: «La categoría de la acción es la categoría fundamental del conocimiento humano. Implica 
todas las categorías de la lógica y la categoría de la regularidad y la causalidad. Implica la categoría del tiempo y la del 
valor. Engloba todas las manifestaciones específicas de la vida humana distinguibles de las manifestaciones de la 
estructura fisiológica que tiene en común con todos los demás animales. Al actuar, la mente del individuo se ve a sí 
misma diferente de su entorno, el mundo exterior, e intenta estudiar este entorno para poder influir en el curso de los 
acontecimientos que en él suceden» (2012, p. 69). 

245 Precisamente, debido a que el pensamiento humano y la acción humana son homólogos, es posible 
deducir que la praxeología (y la ciencia eidética) aportan conocimiento cierto. Así lo afirma Mises: «…la realidad cuya 
elucidación e interpretación es tarea de la praxeología tiene el mismo género que la estructura lógica de la mente 
humana. La mente humana genera tanto el pensamiento humano como la acción humana. La acción y el pensamiento 
humanos emanan de la misma fuente y son, en este sentido, homogéneos. No hay nada en la estructura de la acción 
que la mente humana no pueda explicar de manera completa. En este sentido, la praxeología brinda un conocimiento 
cierto» (2012, pp. 107-108). 

246 Resulta interesante notar que la raíz etimológica de las palabras «aprender» (apprehendere) y «emprender» 
(inprehendere) es la misma. Dicha raíz, «Prehendere», significa «atrapar», por lo cual, desde la raíz etimológica se puede 
percibir la relación homóloga entre la cognición y la acción, que será explicada más adelante. «Ap-prenhendere» sería aquello 
que se debe hacer antes de «In-prehendere». Por otro lado, en economía, se denomina función empresarial a aquella función 
a través de la cual el hombre es capaz de ver oportunidades (cognición) en el mercado y «atraparlas» (acción). 
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de naturaleza empírica de que (5) dispone de libre albedrío, y por tanto una fuerza motriz fundada en la 

intencionalidad. 

Resulta necesario advertir, antes de pasar a explicar las certezas que ofrece el axioma de la acción 

humana, que el axioma de la consciencia aquí articulado dispone o se complementa con un postulado subsidiario 

empírico (el de la existencia, naturaleza y estructura del componente tácito del conocimiento) que en esta tesis se presenta 

como fundamento científico de segunda referencia (post actio), y que será explicado en el próximo capítulo. 

2.3.2. El axioma de la acción humana, sus categorías y teoremas 

En la conclusión al capítulo dedicado al análisis del pensamiento de Aristóteles, se hacía referencia a 

autores que, de alguna u otra manera, han contribuido al desarrollo y evolución de su línea de pensamiento 

(cf. Parte I, Cap. II, § 2.6.). Se debe tener en cuenta, en este sentido, que los autores o escuelas claves en el 

desarrollo y evolución de lo que llegó a constituirse finalmente como praxeología, fueron derivados directos 

de su pensamiento, y se manifestó, especialmente (como hitos claves), en el estoicismo, el iusnaturalismo, en Santo 

Tomás de Aquino, la Alta Escolástica, la Escuela de Salamanca y la Escuela Austriaca de Economía. 

Si bien en todos ellos ha estado presente, de alguna manera, la evolución y desarrollo de la 

praxeología, y a pesar de que el término fue empleado por primera vez en 1890 por Espinas V., la lógica de la 

acción humana como ciencia eidética (ante actio) fue sistematizada por Ludwig von Mises dentro del ámbito de 

la ciencia económica (que él denominaba también cataláctica), aunque su uso y aplicación puede extenderse a 

muchos otros ámbitos de las ciencias sociales247 (tal y como ya se ha explicado en relación a las ciencias sociales 

respecto de las ciencias eidéticas o apriorísticas). 

El carácter axiomático de la acción humana puede expresarse afirmando que «el ser humano actúa 

intencional o deliberadamente».  Esta afirmación no indica que todo movimiento del ser humano sea intencional o 

deliberado, sino que el ser humano tiene la facultad, según ha quedado establecido parcialmente en el axioma de 

la consciencia humana, de actuar intencional o deliberadamente.  Esta afirmación es un axioma o hecho primario 

irreducible debido a que cualquier contraargumentación implica, en sí misma, un acto intencional. Pretender negar 

                                                
247 En este sentido, Ricardo M. Rojas, recientemente, ha procurado extender el estudio praxeológico al ámbito 

del derecho en su libro «Fundamentos praxeológicos del derecho» (2018), y en mi tesis doctoral en economía (publicada 
en 2016) hice una extensión o aplicación del análisis praxeológico para dar cuenta de la naturaleza de las firmas (empresas), 
a través de la cual acuñé el término de sinergasia para designar y delimitar al estudio o ciencia de la asociación o cooperación 
humana desde la praxeología (y que es aplicable a cualquier ámbito organizativo). Especialmente relevante resulta el primer 
capítulo de la tercera parte de la tesis referida, titulado Síntesis teórica del fundamento metodológico de la praxeología (2016b, 
pp. 583-597). 
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la facultad o cualidad intencional de la acción humana a través de la acción intencional implica, nuevamente, una 

autocontradicción en sus propios términos. 

Gran parte de las categorías y teoremas que se deducen del axioma de la acción humana fueron adelantados 

de manera primigenia y dentro de su contexto, en la conclusión al análisis del pensamiento de Aristóteles 

(cf. Parte I, Cap. II, § 2.6.), y han estado presentes, explícita o implícitamente, a lo largo de todo el desarrollo 

del análisis del pensamiento propuesto en esta tesis. A continuación, se articula explícita y sistemáticamente 

dichos teoremas, como contribución a la construcción del cuerpo teórico fundamental del coaching.  

En primera instancia, del axioma de la acción humana (en los términos establecidos), se deduce su 

carácter, categoría o naturaleza teleológica. Actuar intencionalmente implica que el hombre es un ser teleológico, y 

que, por tanto, tiene la facultad de dirigirse a determinados fines, propósitos, objetivos o metas. Para conseguir dichos 

fines, el ser humano se ve en la necesidad (dada la imposibilidad, ya descrita, de crear de la nada) de elegir los 

medios (aspecto o categoría tecnológica)248 que considere más idóneos para ello249. Esto implica, a su vez, que el ser 

humano debe elegir (tal y como ya ha quedado expresado en los teoremas que se deducen de la naturaleza de la 

consciencia humana), y dicha elección implica, dentro de la categoría psicológica, la aparición y uso de motivación o 

deseo, preferencias y expectativas subjetivas y, dentro de la categoría axiológica, la aparición y uso de los valores (de 

naturaleza ordinal). Por tanto, el ser humano, ex ante (antes de la acción deliberada), considera que ex post 

(después de la acción deliberada) estará o llegará a un estado de mayor satisfacción o beneficio. Toda elección implica 

una renuncia y, por tanto, la presencia de la categoría económica, dado que conlleva, en sí misma, la idea de 

utilidad, coste, beneficio y pérdida en la relación directa que el hombre proyecta entre medios y fines. Seguidamente, 

en todo intercambio o asociación entre individuos (categoría relacional), ex ante, existe la consideración de que 

ambas partes saldrán ganando. Es decir, en las relaciones entre individuos, cuando se establece un intercambio o 

asociación deliberada, ambos individuos perciben recíprocamente, ex ante, que recibirán más de lo que entregan, de 

                                                
248 En otra ocasión argumenté este mismo hecho a través del postulado subsidiario de evidencia empírica que 

reconoce que «la realidad presente de cada ser humano (individuo) es de escasez, insatisfacción, ignorancia e incertidumbre (y 
todas ellas están intrínsecamente interconectadas unas con otras, y son indivisibles)» (Ravier, 2016a, p. 58). En otras 
palabras, si la realidad de cada ser humano no fuera de escasez, insatisfacción, ignorancia e incertidumbre, no habría motivo 
para actuar, y la naturaleza del ser humano sería radicalmente diferente. 

249 La referencia a medios, no solo se hace en relación a los medios materiales, sino también a los psicológicos y no 
materiales. Así, por ejemplo, se considera que la propia facultad creativa (de toma de consciencia o de aprendizaje) es un medio 
o tecnología para conseguir fines. De hecho, las opciones, alternativas, caminos o posibilidades de conseguir los fines deseados, no 
está solo determinada por los medios o recursos materiales dados, sino que la capacidad creativa o de aprendizaje es, también, 
determinante. No solo es importante lo que uno tiene (en sentido de recursos disponibles) sino también lo que uno hace 
con lo que tiene (y esto es producto o derivado de la facultad o potencia creativa del ser humano, y que en esta tesis se 
sintetizará bajo el concepto de engendramiento). 
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lo contrario, no habría intercambio, puesto que no habría motivo, deseo o necesidad de ello. Y en último término, 

cuando las asociaciones humanas se consolidan en el tiempo sobre la base de un objetivo o finalidad común entre 

las partes, surge un orden natural jerárquico de correspondencia con la categoría organizacional250. Todo esto 

presupone, además, la categoría fundamental de causalidad a través del cual se acepta que hay una relación 

causa-efecto (más allá del conocimiento objetivo o subjetivo que se tenga respecto de dicha relación) y sin la 

cual sería imposible afirmar ninguno de los teoremas de la acción humana. 

En la siguiente tabla 31, se sintetizan las categorías de la acción humana y sus descripciones 

determinantes de sus teoremas fundamentales. 

Tabla 30. 

Categorías fundamentales de la acción humana 

Nº Categorías Descripciones de teoremas fundamentales 

I. Causal 
El ser humano, en su actuar deliberado, asume cierta regularidad 
(causa-efecto) en los fenómenos y sus relaciones. Sin ella, la propia idea y 
utilidad de acción intencional sería estéril. 

II. Teleológica 
El ser humano, en su actuar deliberado, tiene la facultad, debido al 
presupuesto establecido en la categoría I (causalidad) de orientarse o 
dirigirse a fines. 

III. Tecnológica 
El ser humano, en su actuar deliberado, utiliza medios (teorías, 
técnicas, instrumentos, procedimientos, etc.) para conseguir los fines 
determinados de la categoría II. 

IV. Psicológica 

El ser humano, en su actuar deliberado, requiere elegir elementos de 
las categorías II y III (es decir, medios y fines respectivamente) basado 
en sus propias motivaciones, deseos, preferencias y expectativas (de 
naturaleza subjetiva).   

V. Axiológica 

El ser humano, en su actuar deliberado, cuando elige sobre la base de 
sus propias motivaciones, deseos, preferencias y expectativas subjetivas 
(categoría IV), crea, determina y modifica su propia escala de valores 
(que siempre son de tipo ordinal). 

                                                
250 A este respecto comentaba lo siguiente: «Los individuos actúan según sus escalas subjetivas y ordinales de 

valores. Es decir, las acciones [deliberadas] que los individuos realizan son una proyección de dichas escalas valorativas 
o jerárquicas de prioridades, basadas en sus apreciaciones psicológicas más o menos intensas sobre medios utilizados 
y fines perseguidos. Por tanto, el concepto de “jerarquía” es natural e intrínseco al propio actuar incluso individual. A través de la 
división del conocimiento (véase principio “d”) los individuos realizan intercambios de orden superior asociativo (véase principio 
“e”) e intersubjetivamente proyectan, de la misma manera, sus valoraciones jerárquicas sobre medios y fines en la 
interacción. Dicho de otra manera, las jerarquías organizacionales son una extensión o proyección de las jerarquías de 
prioridades (valoración psicológica sobre medios y fines) de quienes en última instancia ejercen la función empresarial 
rectora de la organización o firma, y que son dinámicamente más eficientes en función de la natural especialización o 
división del conocimiento. La delegación de tareas empresariales secundarias (que según Mises son causa de las jerarquías 
empresariales) a su vez es una expresión o proyección externa y material de la escala subjetiva o intersubjetiva de 
valores (ordinal) que el órgano rector manifiesta sobre sus prioridades y orden necesario para llevar a buen puerto sus 
fines. Desde este punto de vista resulta evidente que hablar de “organizaciones horizontales” u “organizaciones en 
red” no es más que distintas formas de organización jerarquizada, y en ningún caso opuestas a esta. La estructura 
interna de una organización variará en la extensión de su verticalidad y horizontalidad, pero siempre es, 
necesariamente, jerárquica» (Ravier, 2016b, pp. 618-619). 
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VI. Económica 

El ser humano, en su actuar deliberado, elige (categoría IV) según sus 
escalas de valores ordinales (categoría V) necesariamente renunciando tanto 
a ciertos medios (categoría III) como a ciertos fines (categoría II), 
según dicha apreciación psicológica subjetiva (categoría V) que determina 
en última instancia la utilidad, coste, beneficio y pérdida, susceptibles de 
expresarse y medirse cardinalmente (por ejemplo, a través del precio).  

VII. Relacional 

El ser humano, en su actuar deliberado, tras la valoración subjetiva 
realizada, sea ordinal y/o cardinal (categoría VI), cuando realiza un 
intercambio con otro/s individuo/s, lo hace porque considera, ex ante, 
que a través del mismo (es decir, al final de la acción) conseguirá un 
estado de mayor satisfacción o beneficio que el que tenía antes de realizarlo. 

VIII. Organizacional 

El ser humano, en su actuar deliberado, al asociarse (categoría VII) de 
manera sostenida en el tiempo y bajo un fin común (tipo de intercambio de 
orden superior asociativo) (Ravier, 2016b, pp. 613-614), emerge un orden 
jerárquico natural dentro de la organización. 

Nota: Elaboración propia.  

En síntesis, el axioma «el ser humano actúa intencional o deliberadamente» contiene al menos ocho 

categorías (causal, teleológica, tecnológica, psicológica, axiológica, económica, relacional y organizacional), 

de las cuales se derivan los siguientes teoremas fundamentales respecto de las facultades que tiene el ser humano, 

a saber: (1) asumir regularidad en los fenómenos y sus relaciones, (2) dirigirse a fines (llámese finalidad, propósito, 

objetivo o meta), (3) utilizar los medios (materiales y no materiales) que considera idóneos para conseguir dichos 

fines, (4) basar sus decisiones sobre sus propias motivaciones, deseos, preferencias y expectativas (siempre subjetivas), 

(5) constituir o crear su propia escala de valores, sobre la cual (6) elige el curso de acción determinado, renunciando 

a ciertas instancias, siempre dentro de su marco de posibilidades (materiales y no materiales), así como (7) valorar 

la utilidad, coste, beneficio o pérdida que supone su acción, (8) interactuar, intercambiar y asociarse con otros individuos, 

siempre buscando o persiguiendo un estado de mayor satisfacción o beneficio a corto, medio y largo plazo, y 

finalmente (8) aprender y modificar tanto sus decisiones como sus acciones (sobre la base de su facultad y potencia 

creativa –engendrativa), ajustando el contenido de todas éstas categorías mencionadas, según lo crea o considere 

más conveniente. 

2.3.3. Los principios rectores o axiomáticos del coaching 

De las categorías y axiomas descriptos en los subepígrafes anteriores, así como de sus teoremas derivados, 

es posible deducir y/o sintetizar ciertos principios rectores sobre los cuales fundamentar la disciplina del coaching. 

Si bien es cierto que algunos de estos principios son en sí mismos axiomas o teoremas, se describen a 

continuación como principios rectores debido, principalmente, a dos razones. La primera, porque a lo largo 

del análisis histórico del pensamiento de los autores que de alguna manera han contribuido al surgimiento del 
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coaching (primera parte de la tesis), se ha ido haciendo referencia a estos principios en los mismos términos (o 

similares) a los que se establecen en esta síntesis. Y la segunda, porque sintetizan las ocho categorías 

mencionadas, los axiomas y todos sus teoremas, en solo seis principios de más fácil asimilación y tratamiento 

(este punto facilitará su uso y referencia especialmente para el desarrollo y comprensión de los próximos 

capítulos, que son más técnicos o prácticos). 

En la siguiente tabla se exponen, por tanto, los seis principios rectores (y una breve descripción del 

significado que se le otorga a cada uno de ellos) como síntesis de las categorías, axioma y teoremas mencionados 

anteriormente. 

Tabla 31. 

Seis principios rectores del coaching como síntesis de sus categorías, axiomas y teoremas fundamentales 

Principios rectores Descripción 

1. Conciencia 

La conciencia, como principio, establece que el ser humano tiene consciencia 
y, por tanto, la facultad de darse cuenta (incluso de su darse cuenta), aprender 
y/o crear o descubrir (engendrar) nuevo conocimiento a través de su potencia 
cognoscitiva y creativa251. 

2. Libertad 
La libertad, como principio, establece que el ser humano dispone de libre 
albedrío y, por tanto, la facultad volitiva e intencional que le permite elegir o 
decidir. 

3. Confianza 

La confianza, como principio, establece que el ser humano, necesaria e 
indefectiblemente, se enfrente a la tensión existente entre el fin que persigue 
y su realidad presente (y la incertidumbre que dicha relación genera), con 
cierto grado de confianza. Es decir, dispone de la facultad de confiar.  

4. Responsabilidad 
La responsabilidad, como principio, establece que el ser humano tiene la 
facultad de aceptar y hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones y 
acciones libres. 

5. Compromiso 

El compromiso, como principio, establece que el ser humano es un ser social 
y, por tanto, en la necesaria e indefectible interacción con otros 
individuos, dispone de la facultad de acordar y comprometerse (asumir derechos 
y obligaciones). 

6. Coherencia 

La coherencia, como principio, establece que el ser humano tiene valores, y 
dentro de ellos el deber moral de procurar el máximo de coherencia posible 
respecto de los cinco principios y sus derivados, dado que le son 
connaturales. 

Nota: Elaboración propia.  

Los principios descritos en la tabla 31 (así como los axiomas, categorías y teoremas sintetizados en ellos) 

son connaturales al ser humano como especie. Han estado presentes explícita e implícitamente como 

                                                
251 Este principio será complementado en un próximo capítulo a través de la descripción del fundamento científico 

de segunda referencia (post actio) donde se dará cuenta de la estructura, naturaleza y dinámica del componente tácito del 
conocimiento humano (ya analizado en el estudio del pensamiento de Michael Polanyi).   
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fundamento del pensamiento de los autores analizados en la primera parte de la tesis, y a su vez, han ido 

evolucionando en su articulación y aplicación en las diferentes propuestas como procesos de ayuda hasta la emergencia 

del coaching. Por tanto, existe un doble argumento, histórico-evolutivo y teórico-científico, para considerarlos como 

norma, guía o soporte sobre el cual fundamentar parte importante y principal de la teoría general del coaching. 

2.4. Conclusión respecto del continente del coaching 

A lo largo de la primera parte de la tesis, en diferentes ocasiones, se ha descrito y estudiado la 

distinción entre lo que se ha denominado continente y contenido, y que son homólogos y relativos a los dos 

componentes del conocimiento humano (técnico-tácito), y a los cuales, también, se puede hacer referencia simple 

como emergentes del «conocimiento objetivo» y «conocimiento subjetivo» respectivamente (ver 

especialmente: Tablas 7, 12 y 13). Tal y como ya se ha adelantado a lo largo de la tesis, ambos componentes o 

categorías (continente y contenido) son constitutivos de la relación de ayuda de la disciplina del coaching. 

Lo descrito en este segundo capítulo de la segunda parte de la tesis, se corresponde específicamente 

con las bases del continente sobre el cual se funda el coaching.  Es decir, los fundamentos científicos de primera 

referencia (ante actio), que se han articulado en este capítulo a través de un desarrollo axiomático-lógico-deductivo 

desde los conceptos axiomáticos de la consciencia, existencia y acción intencional, conforman la base científica y esencial 

del continente de la disciplina del coaching. Y por ser fundamento eo ipso (en, desde, para y por sí mismo), se deben 

aceptar, respetar y aplicar con la máxima diligencia y coherencia (interna) posible, en cada una de las relaciones, 

procesos, sesiones, procedimientos, herramientas, métodos, y cuales quiera elementos que quieran incorporarse o 

utilizarse dentro del mismo. Dicho de otro modo, cualquier elemento teórico o práctico, que se pretenda 

incorporar en el ejercicio del coaching, y que atente contra la consciencia, libertad, confianza, responsabilidad, 

compromiso o coherencia interna del ser humano y de sus relaciones (o de las categorías sintetizadas en ellos), debe 

considerarse improcedente e inadecuado252. 

Ahora bien, la construcción completa y aplicación teórica del continente será un derivado directo de la 

intersección entre los fundamentos científicos de primera referencia (ante actio), expuestos en este capítulo, y los 

fundamentos científicos de segunda referencia (post actio) del siguiente capítulo. Dicha intersección dará como resultado 

los fundamentos científicos de tercera referencia (in actio), es decir, de aplicación teórica. Por tanto, no es posible juzgar, 

                                                
252 Por tanto, las deducciones correspondientes al fundamento científico de primera referencia (ante actio) son, a la 

vez, la primera referencia para determinar la mala praxis dentro de la disciplina del coaching.  
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ni disponer de criterio discriminatorio alguno, respecto de los elementos que son o no constituyentes y coherentes 

con la esencia del coaching, hasta que no se haya articulado el fundamento científico de segunda referencia (post actio), y 

se presente la relación entre ambos y sus deducciones lógicas. 
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