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 Introducción

Mi nombre es Juan Fernando Bou, soy psicólogo y coach educativo 
certificado por ICF (International Coach Federation), la asociación 
de mayor prestigio a nivel internacional en el mundo del coaching, 
con sede en EEUU, y conferenciante y docente con más de 15 años 
de experiencia. Eso es lo que dice mi presentación oficial, pero en 
realidad sólo soy un enamorado de la enseñanza, ámbito en el que 
disfruto y me siento como pez en el agua. De eso les voy a hablar 
en este libro, de cómo ambas disciplinas, el coaching y la docencia, 
pueden beneficiarse mutuamente.

Así es, me interesa la educación, incluso cuando me preguntan 
me defino como docente por vocación. De hecho, creo que a todo 
el mundo le interesa la educación, ¿verdad? Esto me entusiasma, 
y me parece fundamental para el desarrollo de las personas. Así 
lo corrobora este libro que viene a cubrir una necesidad común 
de cualquier país: la de reflexionar acerca de su propio sistema 
educativo.

Tengo gran interés en la educación y creo que es algo compartido 
por todos porque hemos invertido muchísima ilusión y dinero en 
ella, en parte porque sabemos que es el futuro de nuestros hijos y 
por ende, de la sociedad en la que vivimos.

Y esto del coaching educativo, ¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿cómo 
puede ayudar a la enseñanza?, ¿cuáles son las herramientas básicas?, 
¿cómo contribuye a resolver los conflictos que se producen en 
el ámbito educativo? Este libro trata de contestar a todas estas 
preguntas y poner los cimientos de esta nueva disciplina.
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De esta manera, uno de los objetivos principales del libro, además 
de dar respuesta a los interrogantes anteriores, es movilizarles en 
la necesidad de construir un nuevo sistema educativo y mostrar los 
beneficios que puede aportar el coaching educativo al mundo de la 
enseñanza. 

El coaching es una disciplina moderna que se podría definir como 
una poderosa herramienta de cambio orientada hacia el éxito, hacia 
la consecución de los objetivos, metas o retos que nos marquemos. 
Para todos nosotros, la mejora del sistema educativo debe ser un reto 
extraordinario que debemos afrontar cuanto antes convirtiéndolo 
en nuestra misión principal. Este libro quiere transmitir lo que 
siento y viene a cubrir una necesidad común en todos los países de 
habla hispana. 

El mundo está en revolución, no sólo el ámbito de la educación. 
Hay que hacer las cosas de manera diferente para obtener resultados 
diferentes. Y para esto, no conozco mejor método que cambiar 
nuestro sistema educativo. ¿No necesitaremos para ese camino un 
liderazgo potente en educación?

No sería difícil para ninguno de nosotros encontrar nombres de 
personas que han cambiado el mundo en sus diferentes disciplinas 
o que actualmente están ejerciendo de auténticos líderes. A nadie 
se le escapa la influencia del Dalai Lama y del Papa en el terreno 
religioso o lo que fueron a nivel social Gandhi y Mandela. En 
cualquier campo en el que nos adentremos encontraremos un 
referente, una persona, un guía, un antes y un después; como en 
la música lo fueron Elvis Presley, John Lennon y su grupo The 
Beatles o en la arquitectura moderna lo están siendo Sir Norman 
Foster, en la moda Yves Saint Laurent o la inmortal Coco Chanel, 
y sin olvidar a nivel deportivo las hazañas de Michael Jordan en el 
mundo de la canasta, Pelé, Maradona y Messi en el fútbol, Nadal 
y Federer con la raqueta y Ayrton Senna y Fernando Alonso a los 
mandos de un Fórmula 1. 

Si nos fijamos y analizamos las características de cada uno de ellos, 
vemos que todos tienen algunas cualidades en común y que nos 
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serviría para introducir una definición de liderazgo moderno. Estas 
cualidades serían las siguientes:

• Son un faro, una guía, un referente en su ámbito o área. Crean ten-
dencia o moda. Inspiran a otras personas nuevas formas de com-
portamiento y les ayudan en la consecución de sus propias metas.

• Están al servicio de las personas que lideran.
• Dan poder a su gente, a sus colaboradores (empowerment) para 

que se sientan capaces de poder conseguir los objetivos estable-
cidos y afrontar con dignidad y valentía los malos momentos.

• Creen en su equipo y todas las personas que les rodean.

En resumen, generan confianza y compromiso con su gente para 
llevar a cabo la meta o el objetivo planteado y aceptado por todos.

Pero ahora viene lo trágico: ¿alguien me puede decir al menos 
el nombre de una persona que haya liderado el mundo educativo 
actual? ¿Algún contemporáneo? ¿Alguna persona que se haya 
preocupado por la educación y que haya liderado un movimiento 
por una mejor calidad educativa, sin tener que remontarnos a 
siglos anteriores? Me harían un favor sacándome de las tinieblas 
y aportando un solo nombre de alguien que recordemos que ha 
hecho algo grande en educación en los últimos 50 años. Llevo unos 
meses pensándolo y desgraciadamente no hay nadie que me venga 
a la memoria, más allá de algunos ilustres, personas muy queridas, 
la mayoría anónimas, que hicieron muchas cosas por y para la 
educación, pero que realmente se quedaron en una influencia local 
y geográfica.

Por eso hay que hacer algo y pronto, no podemos perder más 
tiempo, hay que actuar. La educación, la base de la sociedad, el 
pilar fundamental del funcionamiento de un estado, no puede 
estar más tiempo sin líderes. Debemos movilizarnos y luchar para 
conseguir una enseñanza de mayor calidad y por ende, un nuevo 
sistema educativo. Y para eso necesitamos un líder.

Mientras tanto y para no perder más tiempo, un grupo de 
profesionales preocupados por la educación, de una manera 
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modesta pero decidida, hemos creado una fundación sin ánimo 
de lucro, la Fundación Aleteia (.fundacionaleteia.es), cuyo fin 
principal es transformar la sociedad a través de la mejora de la 
calidad del sistema educativo, donde pretendemos difundir la idea 
de que hay que hacer algo diferente en el mundo de la enseñanza. 

El nuevo panorama educativo debe afrontar una revolución en un 
momento delicado a nivel social, no sólo por la profunda crisis 
económica que se está viviendo en muchos países sino también 
por una crisis de valores asociada a ésta. En este contexto, la 
reforma educativa debe ir más allá de cambios estructurales y 
apuntar al origen del problema, es decir al ser humano, formando 
personas maduras y responsables capaces de afrontar los retos de 
su vida, siendo algo más que alumnos con sólo unas determinadas 
competencias y habilidades curriculares.

Desde el coaching educativo abogamos por un modelo de 
educación, cooperativo, no directivo, basado en los procesos del 
aprender a aprender, en el que los estudiantes hacen algo más que 
acumular información, llevan a cabo procesos de transformación y 
autoanálisis que les llevan a cambios personales y de pensamiento 
que afectan a su manera de relacionarse con ellos mismos y con 
los demás, más allá de la importancia de las evaluaciones en las 
distintas asignaturas. 

Si desglosamos esta manera de entender el nuevo sistema educativo, 
encontramos que debe ser:

• Cooperativo: donde todos los actores del sistema educativo (es-
pecialmente los alumnos y los padres) realmente participen en el 
funcionamiento del centro y en el diseño curricular.

• No directivo: no tan dirigido y rígido en su metodología.
• Aprendizaje: donde el «aprender a aprender» ya no es sólo una 

actitud sino también debe ser una competencia necesaria que se 
desarrolle para gestionar adecuadamente el cambio y conseguir 
los objetivos y las metas que nos proponemos. 

• Transformacional: orientado al cambio, porque sin acción, sin 
movimiento, sin transformación, no existe aprendizaje y por lo 
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tanto sería imposible que el alumno o la clase pudieran conse-
guir los objetivos y las metas que se proponen (el fin último del 
coaching educativo).

Con este nuevo sistema educativo queremos escuelas donde no sólo 
se ponga el énfasis en las competencias académicas (curriculares) 
sino que también se desarrollen en el alumno competencias 
relacionales, emocionales e intelectuales. Queremos educar 
personas y no fabricar títulos académicos.

Hace unos años era impensable oír hablar de otras competencias 
que no fueran las académicas en el aula. Hoy ya se empieza a 
hablar de valores y emociones en los colegios, de nuevas técnicas 
dirigidas a mejorar la capacidad de pensamiento del alumno y 
de su interacción social. Esta nueva aproximación se basa en la 
idea de que igual que aprendemos matemáticas, física y química, 
literatura o dibujo, deberíamos aprender a tomar conciencia de lo 
que sentimos y a gestionar nuestras propias emociones y las de los 
demás. 

El presidente Obama dijo en su primera campaña para acceder a la 
presidencia de los EEUU que debemos fomentar la empatía entre 
los pueblos, porque si somos capaces de ponernos en la piel de 
otras personas, entender cómo sienten y piensan otras sociedades 
distintas a la nuestra, estaremos más abiertos a colaborar y 
compartir recursos con otros países, y tratarnos todos con respeto, 
dignidad y tolerancia.

Con este nuevo planteamiento metodológico que ahora 
presentamos, no sólo mejoraríamos el rendimiento académico y la 
EDUCACIÓN en mayúsculas de nuestros hijos, sino también la 
sociedad de los mayores. 

Sin embargo, la reforma debe comenzar por acoger a todos los 
actores del sistema educativo: profesores, alumnos, familias e 
instituciones públicas y académicas, y principalmente enfatizar la 
figura de los profesores, a los que se debe dar espacio y recursos 
para desarrollar lo que enseñan implicándose tanto en su propio 



crecimiento personal como en el del niño o estudiante. Con ello, el 
maestro además de mejorar como persona, recuperaría su vocación 
y el sentido de su profesión, su propio sentido.

Siempre he pensado y actualmente lo hago con mucha más fuerza, 
que la misión de cualquier profesional de la docencia (profesores, 
directivos de centros educativos, orientadores, psicólogos 
educativos, instituciones académicas públicas y privadas, padres 
y madres…) y los resultados de su trabajo tienen un carácter de 
altísimo valor estratégico para la sociedad y para la propia persona, 
por lo que el aprendizaje de técnicas de desarrollo personal por 
parte de éstos es clave para su buen funcionamiento en el aula y 
fuera de ella. 

Y, para finalizar, mi mayor deseo con la difusión de este libro sería 
aportar mi pequeño grano de arena al mundo de la enseñanza, un 
sector clave para el desarrollo de la sociedad y para la formación 
en valores de las personas, valores de respeto a sí mismos y a los 
demás, de dignidad, de tolerancia, y de todos aquellos que nos 
ayuden a convivir pacíficamente. Y para esto estamos trabajando, 
para crear un nuevo modelo educativo que nos sirva de guía, de 
base, a todos los profesionales de la docencia en nuestra labor 
diaria.

Y desde aquí, animo enérgicamente a todos aquellos que nos 
dedicamos a la docencia, uno de los oficios más difíciles y a la 
vez más gratificantes que existen, a que no desfallezcamos en 
nuestro día a día a pesar de las circunstancias y continuemos con 
la misma intensidad y motivación que al principio en una labor tan 
importante y desgraciadamente poco reconocida.
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       Los principios del coaching educativo
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1

¿Qué es el coaching educativo?

1. Definición

Desde distintas instancias, numerosos profesionales llevan un 
tiempo hablando de la necesidad de instaurar una nueva era ecoló-
gica para intentar salvar el planeta. Desde mi punto de vista, creo 
que la única esperanza para un futuro mejor es adoptar una nueva 
concepción del ser humano que permita poner el acento en la rique-
za y el desarrollo de la capacidad humana. Y para esto, no conozco 
mejor herramienta que la educación. 

El coaching educativo quiere aportar su pequeño grano de arena 
para una mejor sociedad a través de la calidad del sistema educati-
vo, incidiendo en todos sus niveles, universitario y no universitario 
y sobre todos sus actores (profesores, alumnos, centros de ense-
ñanza, padres, directivos, entidades públicas y privadas y ámbitos 
políticos). 

De esta manera, el coaching educativo se podría definir como una 
disciplina que aboga por una nueva metodología de enseñanza que 
conlleva una forma diferente de entender el concepto de aprendizaje. 

Esta máxima quedaría resumida perfectamente en este proverbio 
chino: «Dale un pez a un hambriento y lo alimentarás durante un 
día, enséñale a pescar y lo alimentarás durante toda su vida».

El coaching educativo nace con la intención de ocupar espacios 
de aprendizaje basados en los procesos de «aprender a aprender» 
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que incluyen la toma en consideración de cada individuo desde un 
punto de vista holístico. Nos interesan conceptos del ser humano 
tales como talento, cualidades, habilidades, actitudes, competen-
cias, paradigmas, modelos mentales, juicios, emociones, creencias, 
valores,..., y analizar cómo estos procesos influyen en las relacio-
nes académicas, personales y profesionales que se dan dentro del 
ámbito educativo.

De esta definición se deduciría que desde el coaching educativo se 
podrían abordar tres grandes áreas de interés: 

• Establecer una nueva metodología en el aula que fortalezca con-
textos de aprendizaje más asociativos y colaborativos entre los 
alumnos.

• Capacitar a las personas que intervienen en el sistema educativo 
para que puedan obtener lo mejor de sí mismos y alcancen las me-
tas académicas, personales o profesionales que se han propuesto.

• Mediar en los conflictos entre los distintos actores del sistema 
educativo, ya sean profesores, alumnos, padres o directivos.

De esta manera y haciendo especial hincapié en la primera área de 
actuación, desde el coaching educativo, abogamos por un modelo 
de educación, cooperativo, no directivo, basado en los procesos 
del aprender a aprender, en el que los estudiantes hacen algo más 
que acumular información, llevan a cabo cambios en profundidad, 
transformaciones que afectan tanto a las costumbres emocionales y 
a los hábitos de pensamiento, como a la capacidad para continuar 
creciendo. Ante todo, queremos resaltar que el aprendizaje se rea-
liza no sólo para obtener resultados académicos sino también para 
formar personas maduras. 

Respecto al segundo punto de vista, el coaching educativo se cen-
traría en el desarrollo de las personas que participan en el sistema 
educativo, sobre todo profesores, alumnos, padres y directivos, faci-
litándoles unos recursos y herramientas de trabajo específicas que les 
permitieran mejorar el desempeño en aquellas áreas que demanden. 
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Como diría Gallwey, y recogería posteriormente Whitmore en su 
libro, Coaching: el método para mejorar el rendimiento de las per-
sonas «la esencia del Coaching (educativo) consistiría en liberar el 
potencial de una persona para incrementar al máximo su desempe-
ño, ayudándole a aprender en lugar de enseñarle»1. 

Desde la tercera área de actuación, el coaching educativo ayuda-
ría a mediar en las situaciones de conflicto entre distintos actores 
del sistema educativo aportando herramientas que faciliten la toma 
de decisiones y los acuerdos entre ambas partes. Una parcela que 
ocupan los orientadores, los psicólogos educativos, los directores, 
los jefes de estudio, los jefes de departamento, los inspectores e 
incluso, la mayoría de profesores.

«No son las cosas las que nos preocupan, sino la opinión que te-
nemos sobre ellas», dijo Epícteto, filósofo griego del siglo I d.C. 

Todas estas definiciones de coaching educativo comparten la máxi-
ma de conceder el papel estelar al ser humano: el actor principal, la 
figura clave en todo este proceso de mejora o crecimiento personal 
continuo. 

2. Objetivos del coaching educativo

Según las definiciones presentadas anteriormente, los objetivos 
principales del coaching educativo serían los siguientes:

1. Incrementar la capacidad de conciencia de las personas que 
participan en todo proceso de aprendizaje, crear un insight, un 
«darse cuenta» de aquellas cosas que no están percibiendo. Ayu-
darles a salir de su zona de confort con preguntas que les hagan 
reflexionar, del tipo: ¿qué quieres conseguir?, ¿cuáles son tus 
metas?, ¿qué necesitas aprender para alcanzar esos objetivos?, 
¿qué te está impidiendo alcanzarlos?, ¿qué vas a hacer?

2. Hacerles ver su realidad desde distintas perspectivas para que 
puedan actuar de manera diferente y así, obtener mejores resul-
tados de los que estaban obteniendo antes, como relacionarse 
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mejor con los demás, tener mayor empatía, sacar mejores notas, 
comunicarse de manera más efectiva, liderar equipos con mejo-
res resultados, etc. 

El coaching parte de la premisa de que nuestra forma de ver e 
interpretar el mundo determina o condiciona nuestras acciones. 
Y son las acciones que llevamos a cabo las que generan, en gran 
medida, los resultados que obtenemos. 

Debemos darnos cuenta de que nadie está en posesión de la ver-
dad, nuestra percepción de la realidad, no es forzosamente la 
única ni la verdadera. 

En coaching educativo intentamos que profesores, padres, di-
rectores y alumnos sean capaces de obtener una nueva visión de 
su situación y la del otro, un nuevo matiz, una distinta interpre-
tación de la realidad que favorezca la reflexión, el acercamiento 
de posturas, la empatía, el cambio de perspectiva y por tanto, 
acciones diferentes.

Albert Einstein afirmó que «es de locos actuar de la misma ma-
nera y pretender obtener resultados diferentes». Si perseguimos 
resultados diferentes o extraordinarios, a veces no basta con 
cambiar las acciones, es preciso modificar nuestra forma de in-
terpretar cuanto sucede, ponernos otras gafas para ver el mundo. 
Y eso que puede resultar evidente, resulta difícil hacerlo en soli-
tario, ya que hay cosas que no somos capaces de ver: todos, sin 
excepción, tenemos puntos de ceguera. 

La función primordial del coaching educativo es ayudar a todos los 
que participamos en un proceso de aprendizaje para que amplie-
mos nuestra visión del mundo y seamos capaces de observar las si-
tuaciones que vivimos y los acontecimientos que experimentamos 
de diferentes formas. 

Sólo así podremos desarrollar nuevas estrategias y acciones, nue-
vas formas de comportamiento y comunicación, que es en realidad 
la piedra angular del aprendizaje.
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Tal como dice Rafael Echeverría en su libro Ontología del Len-
guaje2:

«Vivimos en mundos interpretativos. 
No sabemos cómo las cosas son, 
sólo sabemos cómo las observamos 
o cómo las interpretamos».

3. Las fuentes del coaching educativo

Las tres fuentes más importantes de las que se nutre el coaching 
educativo son:

3.1. Psicología

La Psicología Humanista es la rama de la psicología que probable-
mente más influencia ha tenido y sigue teniendo en el mundo del 
coaching, en general, y del educativo, en particular.

La Psicología Humanista surge a mediados del siglo XX como 
reacción al Conductismo y al Psicoanálisis y considera que el ser 
humano puede elegir libremente su destino y es responsable de las 
decisiones que va tomando, basándose en la toma de conciencia y 
en una búsqueda de su sentido existencial. Dos de los autores más 
importantes de esta corriente son Abraham Maslow y Carl Rogers.

El objetivo principal de la Psicología Humanista es conseguir el 
máximo desarrollo individual y colectivo de las personas, uno de 
los postulados básicos del coaching educativo.

Según Leonardo Ravier en su libro Arte y ciencia del coaching3, 
las líneas básicas de la Psicología Humanista que comparte el 
coaching educativo son las siguientes:

• En su condición de ser humano, la persona es más que la suma de 
sus partes, debiéndose subrayar la peculiaridad y distintividad de 
cada uno de nosotros.
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• El ser humano es y se desarrolla en función de las interrelaciones 
psicosociales que establece.

• Una particularidad del ser humano es su capacidad de ser cons-
ciente.

• La persona tiene capacidad de elegir y decidir con libertad, desde 
los contenidos de su conciencia.

• El ser humano es intencional, vive orientado hacia metas, obje-
tivos, deseos,.. en función de razones, motivaciones, creencias y 
valores.

3.2. Filosofía4

El coaching está basado en la herencia de las teorías de Sócrates 
y en la aplicación de sus postulados mayéuticos, plasmados en los 
diálogos de Platón. Hace referencia a la capacidad o potencial que 
tienen las personas de buscar y poder descubrir las respuestas por 
sí mismos. El arte de la dialéctica se basa en la conversación como 
método para adquirir el conocimiento, para alcanzar como decía 
Sócrates la Verdad Universal.

De esto trata gran parte del coaching educativo, de acompañar a 
la persona que participa en un proceso de aprendizaje mediante 
aquellas preguntas e intervenciones que le ayuden a encontrar las 
mejores respuestas y conseguir los objetivos que se propone. 

Esta idea básica de la filosofía socrática que se relaciona directa-
mente con la práctica del coaching educativo, queda muy bien re-
cogida en el siguiente diálogo que mantiene Sócrates con Teeteto: 

« (…) Así es que no soy sabio en modo alguno, ni he logrado nin-
gún descubrimiento que haya sido engendrado por mi propia alma. 
Sin embargo, los que tienen trato conmigo, aunque parecen algu-
nos muy ignorantes al principio, en cuanto avanza nuestra relación, 
todos hacen admirables progresos, si el Dios se lo concede, como 
ellos mismos y cualquier otra persona puede ver. Y es evidente que 
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no aprenden nunca nada de mí, pues son ellos mismos y por sí mis-
mos los que descubren y engendran muchos bellos pensamientos. 
(…)» (150d)5

Para adentrarnos en las enseñanzas de Sócrates (470-399 a.C.), pi-
lar básico para entender los fundamentos del coaching educativo, 
debemos estudiar los diálogos de Platón (427-347 a.C.), que es el 
único documento escrito donde se transmiten las ideas de Sócrates.

Como dice Ravier: 
«el método socrático, técnica para adquirir conocimiento por me-
dio de la palabra, está plasmado en las obras de Platón, escritas 
en forma de diálogos, donde aparece Sócrates como protagonista 
haciendo reflexionar a sus discípulos a través de preguntas inteli-
gentes, para que estos adquieran conocimiento por sí mismos de 
muy diversas materias y así puedan llegar a la verdad de las cosas».

El método socrático es una forma de dialéctica, que a través del 
diálogo se va cuestionando todos los conceptos hasta ese momen-
to considerados como válidos, ya sean los formados, transferidos 
o adquiridos, para llegar a diferenciar realmente cuáles lo son de 
aquellos que no lo son, y como decía Sócrates, poder alcanzar en 
última instancia la verdad de todas las cosas. Este método consta 
de dos fases, según Ravier:

1. «Ironía: a través de la cual, Sócrates lograba que su interlocutor 
reconociese su ignorancia y a partir de ese momento, estuviera 
preparado para adquirir conocimiento, para llegar a la Verdad 
Universal.

2. Mayéutica: fase donde comienza realmente la búsqueda de la 
Verdad, a través de la dialéctica. Consiste en un progreso en la 
exactitud de las definiciones elaboradas. Cuánto más correcta 
sea la definición, más cerca se encontrarán de la Verdad (defini-
ción Universal)».

De estas enseñanzas socráticas parte la idea esencial del coaching 
educativo, el conocimiento no está en el profesor sino en sus 
alumnos. 
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El método que estableció Sócrates hace más de 20 siglos es la base 
metodológica del coaching educativo. Este proceso dialéctico, arte 
de la mayéutica o método de la partera, como comúnmente se le 
denomina porque la madre de Sócrates era comadrona, puso los 
cimientos para la práctica del coaching moderno. 

Y se hace una comparación extraordinaria para entender el sustento 
principal de este proceso, «así como la madre de Sócrates ayudaba 
a las mujeres a dar a luz, pero ella no paría, Sócrates ayudaba a 
encontrar respuestas en sus discípulos, pero él no daba respuestas 
o soluciones»6. 

Este sería uno de los primeros pasos dentro de un proceso de 
coaching educativo: que nuestros alumnos (u otras personas del 
ámbito educativo: profesores, directores, jefes de estudio, pa-
dres,..) se dieran cuenta, fueran conscientes de su vulnerabilidad, 
para posteriormente poder adquirir las habilidades y competencias 
necesarias que le hicieran conseguir los objetivos propuestos.

3.3. Lingüística

Uno de los postulados básicos del coaching es el reconocimiento 
del carácter activo y generativo del lenguaje. A diferencia de lo 
que suponía la interpretación del lenguaje que prevaleció hasta la 
segunda mitad del siglo XX, que entendía que el lenguaje era pa-
sivo y descriptivo, nosotros postulamos el poder transformador de 
la palabra. 

El lenguaje que usamos habitualmente para comunicarnos no es sólo 
descriptivo, genera realidad, en sí mismo es acción (no es inocente). 

Cuando hablamos, no sólo «damos cuenta» de lo que observamos, 
de lo que percibimos, sentimos o pensamos, también hacemos que 
ciertas cosas pasen, cosas que no pasarían de no mediar el poder de 
la palabra. Cuando hablamos, actuamos y con esas acciones trans-
formamos el mundo, generamos posibilidades, alteramos el futuro 
y construimos identidades. 
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Con el lenguaje somos capaces de generar nuevos paradigmas 
de la realidad en otras personas y alterar los nuestros.

SerLenguaje Acción

Interno (Pensamiento)
Externo (conversación)

Por ejemplo, cuando estoy dando una conferencia y de repente ex-
clamo: «uf, qué calor hace en esta sala», ¿qué piensas que suce-
derá? Normalmente, sin mediar palabra, el responsable del evento 
o la persona de mantenimiento se levantará y encenderá el aire 
acondicionado. Habrá bastado un simple comentario para generar 
una conducta en otra persona. 

Quizás este ejemplo sea demasiado obvio y sencillo, pero la his-
toria está llena de anécdotas que muestran cómo el lenguaje trans-
formó el mundo. Corre la década de los ’60, Kennedy realiza una 
declaración en la TV en horario de máxima audiencia comprome-
tiéndose a que EEUU llegaría a la Luna en el plazo de 10 años. A 
pesar de los avatares que sucedieron después de esa «sorpresiva» 
declaración, incluida la dimisión del primer nivel de mando de la 
NASA, EEUU llegó a la Luna en 1969, 9 años después de la De-
claración de Kennedy. 

Otro ejemplo más cercano nos lo deparó Obama con su lema «Yes, 
we can», que acabó modificando el liderazgo de su país y por ende, 
transformando el mundo.

Para cambiar nuestro ser, debemos cambiar nuestro lenguaje, el 
discurso, las conversaciones acerca de lo que vemos, acerca de lo 
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que somos. Y evidentemente, para que esto funcione bien, necesi-
tamos ser auténticos: coherentes (hacer lo que pensamos) y con-
gruentes con nuestros principios y valores.

De esta manera, el reconocimiento del carácter activo y generativo 
del lenguaje nos ha llevado a identificar un amplio conjunto de 
acciones en el lenguaje, los cinco actos del habla de John Rogers 
Searle, un filósofo de la Universidad de Berkeley (California), cé-
lebre por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje, a la filosofía 
de la mente y de la conciencia y al razonamiento práctico. 

Estos cinco actos del lenguaje que estableció Searle son conside-
rados universales, realizados por cualquier persona en cualquier 
contexto social y geográfico. Son los siguientes:

1. Afirmaciones o hechos: objetivos, algo que está sucediendo 
en este momento u ocurrió en el pasado, que se pueden traer 
evidencias o testigos que lo corroboren y además, indiscutibles 
para una comunidad sociolingüística: que es aquella comunidad 
compuesta por un grupo de personas que comparten una misma 
condición social y un mismo lenguaje. Estas afirmaciones o he-
chos pueden ser verdaderos o falsos. Por ejemplo, «esta mesa es 
de madera», «son las 17.30 h»...

2. Juicios u opiniones: subjetivos, muestran las valoraciones que 
hacemos sobre los hechos observados. Son interpretaciones que 
hacemos de la realidad. Por ejemplo, «esta película es malísi-
ma», «el profesor de inglés es muy simpático»...

3. Declaraciones: juicios a futuro, que suponen un compromiso 
y generan una realidad diferente. Las declaraciones pueden ser 
públicas o privadas. Tienen el poder de hacer que las cosas suce-
dan. Por ejemplo, una declaración de amor o la Declaración de 
Independencia de los EEUU.

4. Peticiones: solicitudes que realizamos a otras personas para 
coordinar proyectos o acciones conjuntamente. Si la otra perso-
na acepta mi petición, se ha instaurado una promesa, que no es 
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más que un compromiso manifiesto mutuo que permite realizar 
acciones en el futuro que antes de ese pacto hubiesen sido impo-
sibles de llevar a cabo.

5. Ofertas: ofrecimientos que hago a otras personas para coordi-
nar acciones con ellos en diferentes proyectos y situaciones. Si 
la persona acepta mi ofrecimiento, se instaura una promesa. 

En el ámbito educativo es esencial que todos los que participamos 
en este medio (profesores, alumnos, directivos, padres,..), domi-
nemos las competencias conversacionales y nos comportemos de 
una manera coherente y congruente con nosotros mismos y con los 
demás.

«Cada uno de los actos del habla implica un compromiso conmigo 
mismo y con la comunidad, con el otro y con los otros».

John R. Searle




