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Resumen 

El coaching, como estrategia de evolución personal, brinda una manera distinta para 
relacionarse, su aplicación no consiste en enseñar, sino en crear las condiciones 
necesarias para aprender, crecer, y verse a sí mismo como un ser en constante 
aprendizaje, capitaliza los ejercicios pedagógicos y educativos de los maestros para su uso 
en las aulas. Modela actitudes preocupadas ante la enseñanza de acciones que 
ejemplifican los aciertos que produce al involucrar y responsabilizar a las personas. Este 
artículo pretende exponer desde una praxis con sentido y compromiso, cómo se capitaliza 
el interés por aprender del estudiante y la decisión de reformularse el modelo de 
enseñanza del docente como estrategia de cambio en los centros educativos. Las 
respuestas dadas por los jóvenes reflejaron un alto nivel de satisfacción con las prácticas 
coaching.  
 

Palabras Clave: desarrollo personal, valores humanos, coaching educativo, construir 
relación, cambio. 
 

Coaching, a pedagogical strategy to impact practice in the classroom 

 

Abstract 

Coaching, as a strategy of personal growth, provides a distinct way of relating itself, its 
application does not consist of teaching, but rather of creating the necessary conditions 
to learn, grow, and see itself as a being in constant learning, capitalizes on the 
pedagogical and educational exercises of teachers for their application in classrooms. It 
shapes carefree attitudes towards the teaching of actions of involvement and personal 
responsibility that exemplify the successes it produces. This article intends to expose from 
a praxis with meaning and commitment how the interest in learning from the student is 
capitalized and the decision to reformulate the teaching model of the teacher as a 
strategy of change in the educational centers. The responses given by the young people 
to the strategies proposed by the teacher reflected a high level of satisfaction with 
coaching practices. 

 

Keywords: personal development, educational coaching, relationship building, change, 
human values. 
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Introducción 

Existe una población que de manera diligente y acuciosa recibe una observación 
investigadora y permanente sobre sus hombros, estos son elogiados o juzgados, calificados o 
descalificados con variables y subjetivas posturas; a estas personas se les conoce como 
docentes, son ellos a quienes con lupa científica les compete la tarea de la enseñanza, y más 
aún la obligación de transformar los individuos que como el carbón, necesitan ser sometidos 
a una serie de acciones, para convertirse en un bello diamante colmado de conocimientos y 
aprendizajes de vida. 

Este profesional que se dedica a la labor formativa debe estar en constante actualización, 
su tarea que se centra en aspectos educativos tiene que alimentarse de acciones 
innovadoras de intervención en las aulas y de adaptación de acuerdo con el público 
objetivo, cada escenario es un mundo diferente ávido de atención que debe ser calibrado, 
escuchado y percibido en particular. 

De la misma forma en que los maestros arman un imaginario de los alumnos, estos 
construyen su propia representación de los docentes, como lo resalta Albert (1986) “´la 
representación´ que los estudiantes se hacen de sus profesores (…) obedece a las 
necesidades o intereses relacionados con las maneras de evaluación de la enseñanza, con 
la actuación de los profesores en la transmisión de conocimientos, y con aspectos de 
personalidad de los mismos que son aceptados o rechazados por parte de los alumnos”. 

Este artículo muestra el análisis del trabajo docente visto desde la intervención del 
coaching como potencializador del aprendizaje en los estudiantes, lo anterior apunta a 
que es necesario iniciar un cambio del proceso formativo y pensar y comportase distinto, 
edificar una vía de autoconocimiento y de auto observación que refiera la construcción de 
sanas relaciones entre los dos actores participantes del proceso de aprendizaje.  

El coaching educativo, una metodología de aprendizaje  

La base conceptual del trabajo realizado se encuentra en el coaching educativo como 
metodología de intervención en las aulas con base en la teoría de Juan Fernando Bou, a 
esta se suma y fundamenta la psicología cognitiva que se encarga del estudio de la 
cognición; es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento, orientada 
por Rafael Santandreu, se cimenta en la filosofía como sistema reflexivo sobre la esencia, 
las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales desde el saber de Sócrates 
que involucran al hombre con su poder para cuestionarse y responderse sobre los sucesos 
del universo, y la lingüística, ciencia que estudia el lenguaje humano y los procesos de la 
comunicación como medios de cercanía automática entre las personas. 

El coaching educativo es una técnica de aprendizaje interpersonal que ambiciona por 
medio del traslado-acompañamiento, construir una relación con cada ser, con el fin de 
producir una movilización, ya en las aulas propende despertar en los estudiantes procesos 
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de transformación, cambio y logro de metas de estudio, que se inician con el ejercicio de 
los valores humanos. 

El coaching se funda en la vivencia de los valores, las relaciones personales presenciales y 
en fortalecer el ser social, que en conjunto proyecta la construcción del carácter, temple e 
índole de la vida. Los valores que se destacan fueron seleccionados con precisión con el 
fin de validar su correcta aplicación y uso frecuente para producir el debido hábito y 
permanencia, a saber: humildad, curiosidad, seguridad en sí mismo, coherencia, 
convicción y proactividad. 

Alfonso López Quintás (2014) describe en “El libro de los grandes valores”: La vida 
humana necesita el valor, como las plantas necesitan la luz solar. Si las personas se 
apartan de los valores, quedan recluidas en su yo y se empobrecen, pues somos por 
naturaleza «seres de encuentro»: vivimos como personas, nos desarrollamos y 
maduramos como tales erigiendo toda una serie de reuniones. Los valores ofrecen 
posibilidades para crear esa alta forma de unidad que llamamos encuentro, en sentido 
riguroso. 

Objetivos del coaching educativo 

Los dos objetivos principales del coaching educativo según Juan Fernando Bou se definen 
como: primero incrementar la capacidad de conciencia de las personas que participan en 
todo proceso de aprendizaje. Como lo define el diccionario Webster: “La conciencia 
implica adquirir un conocimiento de algo a través de la reflexión, la observación o la 
interpretación de lo que uno ve, oye y siente”, esta es el primer elemento clave del 
coaching, es por medio de ella que accedemos a la reflexión, observación e interpretación 
del mundo, lo que se proyecta a través del lenguaje y las conductas de las personas. Es así 
como para lograr la atención de los estudiantes se les debe sacar de la zona de confort 
con preguntas que les hagan reflexionar tales como: ¿qué quieres conseguir?, ¿cuáles son 
tus metas?, ¿qué necesitas aprender para alcanzar esos objetivos? 

El segundo objetivo se define al hacerles ver su realidad desde distintas perspectivas para 
que puedan actuar de manera diferente y así, obtener mejores resultados (…), como 
relacionarse mejor con los demás, tener mayor empatía, sacar altas notas, comunicarse 
de manera más efectiva y liderar equipos con superiores consecuencias. 

Concepto que respalda el psicólogo cognitivo Santandreu (2016) “Todo está en la mente, 
para bien o para mal. Ésta puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo”. (…) 
se trata del aprendizaje más importante ya que el ordenador central, nuestra mente, lo 
rige todo”. Los resultados obtenidos en la vida dependen de la forma de ver e interpretar 
el mundo, lo que condiciona nuestras acciones, deducción ésta determinada por el 
coaching. Al no tener nadie la verdad absoluta, la forma simple termina siendo la que 
representa la realidad. 
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El coaching educativo incentiva a los profesores, padres, directivos y estudiantes para que 
sean capaces de obtener una nueva visión de su situación y de la del otro, de igual forma 
pretende brindar una interpretación distinta de la realidad que favorezca la reflexión, el 
acercamiento de posturas, la empatía, el cambio de perspectivas y por tanto, reproduzca 
acciones diferenciadoras. 

La metodología que emplee resaltará varias características importantes con las que 
deberá contar el docente en las que sobresalga el profundo interés, gusto y experiencia 
en el manejo de grupos. El reconocimiento de la sabiduría y la capacidad de cada uno 
para impulsar su propio desarrollo y actuar de manera coherente con ésta. La facilidad 
para el establecer relaciones interpersonales empáticas, respetuosas y de apoyo mutuo, y 
para promoverlas dentro del equipo y la facilidad para crear y manejar metáforas, 
flexibilidad, y gusto por el juego y la aventura. 
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“Profesores, comiencen sus primeras dos o cuatro clases ganándose a sus estudiantes, 
logren que se sientan satisfechos, jueguen con su ingenio, establezcan una relación 
cercana, que por delante, queda todo un semestre para desarrollar los contenidos”.  
Juan Fernando Bou Pérez 
 
La labor docente involucra una gran variedad de contextos y situaciones que suponen 
ser abordadas de diferentes maneras, entonces, el maestro necesitará identificar 
cuáles han de ser los recursos ideales, para proporcionar la realización de una 
actividad que movilice acciones y reacciones en sus estudiantes. Todo ejercicio ya sea 
académico, formativo, comprensivo o analítico, que involucre un juego o un 
entrenamiento, que represente o repercuta el mejoramiento del conocimiento, de la 
intención por desarrollar un saber o simplemente las ganas por el aprender, lleva 
detrás una ardua labor investigativa, una selección precisa de actividades que de 
acuerdo con el público objetivo se reformularán y rediseñarán de manera permanente. 
Cada herramienta aplicada determinará un momento único con los estudiantes y en 
consecuencia, deberá ser aplicada con precisión. 
 
Para alcanzar los objetivos formativos se utilizaron dos tipos de herramientas: las internas 
(de diagnóstico y reconocimiento) bajo una categoría de observación y análisis directo, 
éstas fueron aplicadas en las tres primeras estrategias pedagógicas y las externas (de 
construcción), sobre la base de la información dada por el diagnóstico y reconocimiento 
de la población intervenida, con categorías mixtas durante el ejercicio de cierre de la 
cuarta estrategia pedagógica. Este ejercicio correspondió al diseño de talleres prácticos 
de acción personal y conjunta que permitió la identificación particular de los asistentes 
evaluados.   
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De acuerdo con lo anterior se presentan los resultados de cada proceso con los 
estudiantes a saber: los hallazgos de la primera: “Cuatro acuerdos para actuar” bajo la 
categoría de la calibración tuvo en cuenta los valores de la humildad, la curiosidad y la 
seguridad en sí mismos, como niveles mediadores de la intervención específica. 
 
Durante la actividad cada valor fue reconocido a medida que se desarrollaba cada uno, en 
cuanto al de la humildad, éste se vio reflejado por medio de la completa participación de 
los estudiantes, todo el grupo realizó su cuadro con los cuatro acuerdos de forma 
comprometida y con gran curiosidad, varios de ellos dentro de un proceso tranquilo 
consiguieron aceptar el incurrir en algunos errores; ahora bien, en cuanto a la seguridad 
en sí mismos, ésta se manifestó en el diálogo hecho frente al docente al defender con 
argumentos las razones por las cuales ubicaron cierta información dentro de algunos 
espacios. 
 
En el taller se logró la identificación del carácter de cada uno y del proceso de 
socialización que efectuaron con sus pares, se recordaron cualidades, se afirmaron los 
valores y se reforzó la personalidad. 
 
En cuanto a la intervención del docente al presentar, realizar y medir la actividad se 
evidenció un buen proceso de comunicación reflejado en la elaboración comprometida 
de la pieza gráfica por todos los alumnos, con total agudeza de la labor que iban a realizar 
y en el diálogo de interrelación con los jóvenes. 
 
En el ejercicio de esta estrategia pedagógica se registró una participación del 58%. 
 
Los descubrimientos de la Segunda Estrategia Pedagógica: “Quién manda a quien” bajo 
la categoría de escucha empática se midieron los valores de la humildad, la 
proactividad y la seguridad en sí mismo. En este Taller vivencial de intervención grupal 
cada uno se sintió muy motivado por el espíritu de competencia, se organizaron en 
tres equipos participantes y desplegaron un alto nivel de entusiasmo.  
 
Los valores medidos se vieron así: la seguridad en sí mismos cuando cada joven asumió su 
rol dentro del grupo en el que participaba, se integró a la dinámica de la actividad y 
favoreció el bien conjunto al particular, se manifestó proactividad cuando se movilizó con 
agilidad para conseguir llevar su grupo a la meta y se reflejó la humildad de manera 
precisa, cuando un grupo que cometió una infracción durante el juego por la que fueron 
sancionados y devueltos para comenzar de nuevo, bajó la cabeza y asumió su falta y 
responsabilidad con tranquilidad. 
 
 
En cuanto a la intervención del docente, éste asistió con una vestimenta de árbitro, para 
presentar, realizar y medir la actividad, los estudiantes manifestaron un buen proceso de 
aceptación y escucha empática, la indumentaria lo hizo muy visible y diferenciable de 
todos, lo cual fue un punto de vista animador que reflejó compromiso desde el 
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organizador hacia los alumnos, y de estos hacia el juego, lo que permitió que la actividad 
comenzara con energía y una fuerte cooperación. El grupo escuchó con atención la 
intervención del docente y estuvieron de acuerdo con la aplicación de las reglas del juego 
y el análisis final de la actividad. 
 
En el ejercicio de esta estrategia pedagógica se registró una participación del 63%. 
 
Los aciertos de la tercera estrategia pedagógica: “Escritores de la Libertad” cine foro, 
dada bajo la categoría de la comunicación evaluó los valores de la coherencia, la 
convicción y la proactividad, se desarrolló la actividad y cada estudiante percibió la 
trascendencia del ejercicio del respeto como principio de proceder y la capacidad de 
construir un proyecto de vida, sin importar los conflictos que cada uno viva. El cine foro 
permitió a la mayoría de los estudiantes entender las posibilidades de cambio de postura 
frente a la propia vida (coherencia), lo esencial de establecer procesos de comunicación, 
nuevas expresiones y posibilidades (convicción), iniciativas que demuestran el deseo de 
crear trabajo en equipo, sinergias en los grupos, un reto de vida que los entusiasme y 
brinde una aventura creativa (proactividad). 
 
En cuanto a la intervención del docente durante la película, se evidenció un buen proceso 
de escucha activa, interés y concentración, que redundó en una alta atención de los 
alumnos, al finalizar la película el docente entregó el taller y los jóvenes en silencio 
tuvieron una participación activa, pausada y ordenada de intervención al responder uno a 
uno los puntos del mismo. Se sintió en el aula un ambiente de respeto y cordialidad 
producto de la interiorización del mensaje que el film transmitía. 
 
En el ejercicio de esta estrategia pedagógica se registró una participación del 72%. 
 
Para cerrar, los manifestaciones de la Cuarta Estrategia Pedagógica: “Mi plan de vida” 
presentada bajo las categorías mixtas de la escucha empática, la comunicación y la 
intuición, que regularon los valores de la seguridad en sí mismo, la proactividad y la 
convicción, los resultados dados durante la actividad combinados en un ejercicio práctico 
que sumaba los aprendizajes ofrecidos en las estrategias anteriores, cada estudiante fue 
visto como un ser independiente, con aspiraciones particulares y metas por construir.  
 
Para la realización de esta jornada el docente preparó acciones físicas que buscaban 
reactivar los cinco sentidos para el desarrollo armónico del trabajo individual en el 
equipo, conseguir la atención y concentración de los jóvenes.  
 
Con el fin de lograr satisfacer cada uno de los órganos de los sentidos, el docente realizó 
para cada uno una acción diferente a saber: 

• Visión: se decoró todo el salón con impresiones de las frases motivadoras en 
tamaño carta cada frase y en papel de colores, entregadas en la Primera Estrategia 
Pedagógica. 
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• Tacto: en cada escritorio se dejó un bolígrafo nuevo que tenía una cinta anudada 
que decía: TU ERES EL PROTAGONISTA DE TU VIDA con una cartulina de tamaño ¼ y 
una revista para realizar recortes. 
• Olfato: Se encendieron pebeteros con aromas a limón y mandarina para estimular 
su creatividad en la construcción del Plan de vida.  
• Auditivo: Se puso música instrumental. 
• Gusto: al ir entrando al salón cada uno recibió un chocolate. 

 
Estas tareas que motivan y fueron diferenciadoras les brindó un aprendizaje experiencial. 
 
El docente comenzó con la organización y montaje de todo el material, con alegría y una 
vestimenta elegante los invitó a entrar al aula, así mismo, fue notable cómo cada 
estudiante al principio con entusiasmo y gran alboroto se sintió reconocido y valorado, lo 
cual prestó el ambiente para la creación del Mandala “Mi Plan de vida”. La comunicación 
fue el centro de la actividad y, el respeto y las ganas por trabajar, un estímulo para el 
docente. 
 
En el ejercicio de esta estrategia pedagógica se registró una participación del 82%. 
 
Conclusiones 
 
El análisis realizado al coaching como herramienta pedagógica educativa, que acepta 
potenciar el aprendizaje en los estudiantes; permite observar en detalle que se fortalece 
el gusto por aprender a través del proceso de investigación, regulado por el uso 
sistemático de herramientas internas y externas del coaching. 
 
Los puntos más sobresalientes de la investigación mostraron con oportunidad cómo la 
estrategia pedagógica para maestros posibilitó reconocer (calibrar), comprender 
(escuchar de forma empática), realizar sinergias (comunicar), mirar hacia dentro (intuir) y 
por consiguiente utilizar el coaching como herramienta proactiva de enseñanza en el 
ejercicio docente, para generar movilizaciones en los estudiantes.  
 
Al ser aplicadas de manera metódica las herramientas externas dentro de un cometido 
reflexivo, de autoconocimiento, de valoración de fortalezas y debilidades, permite la 
toma de decisiones para la construcción del proyecto de vida. La guía emprendedora del 
docente redefinió la forma de pensar y de actuar del estudiante, ya no instantánea e 
impulsiva, sino ahora con el desarrollo de una conciencia crítica sobre las implicaciones 
personales que ésta produce.   
 
Habría que decir también, que la metodología de estudio de casos por medio de la 
aplicación de talleres interactivos desarrolla esperanzas, brinda comprensión de la 
situación actual, el registro de acciones por realizar para alcanzar las metas académicas y 
personales, la interacción y colaboración de los alumnos; la práctica fuera del aula 
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atesora, un aprender haciendo, un cambio de hábitos, que redunda en mejoras 
académicas en el resto de las áreas. 
 
Conviene decir que la confirmación de la tesis que ha sustentado el docente se asienta de 
manera estadística dentro del proyecto de investigación en los resultados porcentuales 
obtenidos que mostraron un índice de participación creciente. 
 
Para concluir, lo anterior permite reconocer una dinámica interna del grupo, orientada 
por el valor y la motivación del mismo hacia el beneficio que representa la creación de 
una nueva visión de vida (para los estudiantes) y de una nueva misión educativa (para los 
docentes). Esta visión prospectiva del estudiante y, retrospectiva del docente conjuga una 
reestructuración de esquemas de funcionamiento académico y requiere de un trabajo 
conjunto y comprometido con un aprendizaje permanente.  
 
Este ejemplo de aplicación del coaching como herramienta de intervención para los 
procesos de cambio en los estudiantes, evidencia de forma práctica cómo desde el interés 
del docente por encontrar la raíz causa del comportamiento del estudiante, se orientan 
cambios representativos que conllevan auto aprendizajes clave, sobre los reales orígenes 
de las problemáticas (variadas todas de acuerdo con el contexto social, cultural, 
económico, entre otros). Así, los descubrimientos muestran luces que reorientan la 
enseñanza y la práctica académica y permitirán construir metodologías que dentro de 
procesos específicos consientan mejorar el actuar docente y consigan el interés 
estudiantil por permanecer en las aulas. 
 
El hacer que piensen en la posibilidad de advertir un futuro, instaura en ellos 
oportunidades de mejora de vida, que ayudan a reconstruir la personalidad en proceso de 
formación que los ha llevado al desgano estudiantil.  
 
Es compromiso del coach-docente producir una reflexión sobre el modelo estratégico 
educativo que sigue, conocer el perfil de personalidad del muchacho bajo su tutela y 
construir una relación con éste que le produzca una estabilidad emocional que estreche 
los vínculos entre aprendizaje, la escuela, el estudiante, el docente y la sociedad. 
 


