
 
 
 

Treball de fi de màster 
 

Títol: Aplicación de coaching educativo en la mejora de competencias en alumnos de la escuela 
secundaria. Definición de un proceso de coaching en un Instituto de Formación Profesional. 

 

Cognoms:   Villatoro Osuna 
Nom:   Fernando  Antonio 
Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 
Especialitat:  Formació Professional 

 

Director/a:    Josep Mª Jove Casals 
Data de lectura:  15/06/2022    

 
 
 
 

 
 

 

  



 

i 
Aplicación de coaching educativo en la mejora de competencias en alumnos de la escuela 
secundaria. Definición de un proceso de coaching en un Instituto de Formación Profesional 

Resumen 

Este Trabajo Final de Master pretende conocer procesos de coaching ya aplicados en entornos 

educativos de la enseñanza secundaria, especialmente en Institutos de Formación profesional, donde 

se pueda recabar la experiencia, las metodologías y los resultados obtenidos en aras de mejorar el 

sistema educativo, no sólo desde un punto de vista académico (mejor rendimiento, reducción tasa de 

abandono,…) sino también en competencias y habilidades intrapersonales e interpersonales de todos 

los agentes que participan en el entorno educativo y que ayudan a establecer y mantener un buen 

clima escolar. De todos estos beneficios que puede proporcionar el coaching a la persona también se 

suma el beneficio social que aportan a la calidad de la enseñanza al ayudar a reducir las tasas de 

abandono escolar y la reducción del número de repetidores tal como se verá en alguno de los casos 

estudiados 

Es también la pretensión de este Trabajo Final de Máster conocer las posibles claves del éxito 

de los procesos de coaching ya consolidados que hayan formado parte de esta investigación y 

proponer un posible plan de adopción de un proceso de coaching para un instituto de ciclos 

formativos. 

Palabras, clave: Coaching educativo, Competencias emocionales, Investigación 

Resum 

Aquest Treball Final de Màster pretén conèixer processos de coaching ja aplicats en entorns 

educatius de l'ensenyament secundari, especialment a Instituts de Formació professional, on es pugui 

veure l'experiència, les metodologies i els resultats obtinguts per millorar el sistema educatiu, no 

només des d'un punt de vista acadèmic (millor rendiment, reducció taxa d'abandonament,…) sinó 

també en competències i habilitats intrapersonals i interpersonals de tots els agents que participen a 

l'entorn educatiu i que ajuden a establir i mantenir un bon clima escolar. De tots aquests beneficis 

que pot proporcionar el coaching a la persona també se suma el benefici social que aporten a la 

qualitat de l’ensenyament en ajudar a reduir les taxes d’abandonament escolar i la reducció del 

nombre de repetidors tal com es veurà en algun dels casos estudiats 

És també la pretensió d'aquest Treball Final de Màster conèixer les possible causes de l’èxit del 

processos de coaching ja consolidats que hagin format part d’aquest estudi i  proposar un possible pla 

d'adopció d'un procés de coaching per a un institut de cicles formatius. 

Paraules clau: Coaching educatiu,  Competències emocionals, Investigació 

Abstract 

This master's thesis aims to learn about coaching processes already applied in educational 

environments in secondary education, especially in Vocational Training Institutes, where the 

experience, methodologies and results obtained can be gathered in order to improve the educational 

system, not only from an academic point of view (better performance, reduction of dropout rates, 

etc.) but also in intrapersonal and interpersonal skills and abilities of all the agents involved in the 

educational environment and that help to establish and maintain a good school environment. In 

addition to all these benefits that coaching can provide to the individual, there is also the social 

benefit that it brings to the quality of education by helping to reduce school dropout rates and the 

reduction in the number of repeaters, as will be seen in some of the cases studied. 
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It is also the aim of this Master's Final Project to find out the possible keys to the success of the 

coaching processes that have already been consolidated as part of this research and to propose a 

possible plan for the adoption of a coaching process for a vocational training institute. 

Keywords: Educational coaching, Emotional competencies, Research 
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1. Introducción  

El coaching, como proceso de acompañamiento en el desarrollo personal y profesional, 

también tiene cabida en el área de la educación donde puede ser una herramienta útil para el 

desarrollo de las capacidades de los agentes que participan en el sistema educativo: directivos, 

docentes, padres y alumnado. El proceso del coaching se basa en técnicas y estrategias de la 

psicología para hacer el acompañamiento al coachee durante su proceso de crecimiento, pero no 

siendo una terapia. 

 Dentro del entorno de la enseñanza, existe un coaching adaptado a él que tiene la 

denominación de coaching educativo. La principal  misión u objetivo del coaching educativo es la 

aplicación de herramientas y estrategias del coaching en la escuela para ayudar al desarrollo  de las 

competencias intrapersonales e interpersonales de los agentes que forman parte del conglomerado 

educativo, desde el equipo directivo, pasando por docentes, alumnos, familias, PAS, etc, cada uno 

desde el rol que ocupa y que deriva en una beneficio a nivel de personal y social facilitando el  

crecimiento de la persona, el de las organizaciones escolar y, finalmente, el de la sociedad cuando  los 

alumnos se incorporen a la vida laboral y al desarrollo  de su ciclo de vida.  

Por los beneficios antes indicados, el coaching educativo se convierte una buena herramienta 

para afrontar algunas de las problemáticas con las que se enfrenta el entorno educativo y que se verá 

en el punto 2. 

2. Problema y Propuesta de mejora 

Uno de los indicadores más importantes de la “salud” de un sistema educativo es el 

rendimiento escolar de los alumnos y el nivel de abandono prematuro de los estudios. 

En España, y más concretamente en Cataluña, la tasa de fracaso escolar ha ido mejorando 

con el paso de los años, no obstante, la situación está aún alejada de países de nuestro entorno 

dentro de la CEE, como se puede ver en la gráfica 2.1 (fuente: Instituto de Estadística de Cataluña) 

 

 Gráfica 2.1  
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 Si se mira por sexos, se puede apreciar que el fracaso escolar en Cataluña es mayor en 

hombres (19%) que en mujeres (10%) tal como se indica en la Gráfica 2.2 (fuente: Instituto de 

Estadística de Cataluña) 

 

 

 Por otro lado, tomando el nivel de repetidores en la enseñanza secundaria como un indicador 

del rendimiento académico de los alumnos, España está claramente en los puestos de cabeza en nivel 

del número de repetidores según se indica en la Gráfica 2.3 (fuente: OCDE), 

 

Gráfica 2.2 

Gráfica 2.3 
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2.1 ¿Cuáles son las causas principales del abandono escolar? 

Las razones que provocan el abandono escolar son múltiples y no fáciles de definir ya que 

cuando un estudiante decide abandonar los estudios de manera temprana, esto forma parte de un 

proceso complejo donde intervienen muchas variables como las circunstancias de la escuela o el 

entorno social y cultural que tienen una especial influencia y relevancia. 

Los principales factores relacionados con el abandono escolar son los siguientes: 

1) Características personales del estudiante: Dificultades cognitivas, salud, escasos recursos 

emocionales, etc. 

2) Sistema educativo: Encuentran insatisfactorio la manera de aprender, escaso interés por las 

materias y por la asistencia a clases anodinas, comportamientos reactivos hacia el docente, 

escaso apoyo al estudiante, carencia de refuerzo positivo y feedback, etc… a veces 

relacionado con el tamaño del centro escolar. Centros escolares de pequeño tamaño 

suelen tener tasas de abandono menores. 

3) Incorporación al mundo laboral: La posibilidad de emplearse a tiempo parcial o completo 

durante los estudios de secundaria (no obligatoria) puede suponer un estímulo al 

abandono, especialmente en aquellos estudiantes en situación de riesgo. 

4) Razones familiares: Dependiendo de las circunstancias familiares (dificultades económicas, 

falta de apoyo en los estudios, etc.) podría influenciar en que se produzca el abandono. 

5) Relaciones con los compañeros / amigos: Especialmente en los estudiantes en situación de 

riesgo, los amigos, la pertenencia al grupo y temor a ser rechazado, etc. 

6) Experiencias previas en los primeros años de escolarización: Experiencia traumáticas vividas 

en las etapas iniciales de la escolarización, nulo apoyo de los padres en la educación 

respaldado por las bajas expectativas de logros educativos del hijo por parte de los propios  

padres, etc, podrían generar efectos negativos en la manera de afrontar el aprendizaje por 

parte del estudiante bajando su rendimiento y favoreciendo el abandono en los años 

siguientes. 

7) Discriminación escolar: Discriminación por aspectos como religión, raza, orientación sexual, 

discapacidad, etc que llegan al estudiante como “bullying” o acoso escolar. 

8) Entorno social: comunidades, vecinos, etc, con problemáticas sociales y de convivencia.  

 

En el siguiente gráfico (Gráfica 2.4) se pueden ver los resultados de las principales razones de 

causas de baja escolar de un instituto de FP situado en la ciudad de Barcelona durante el curso 2020-

21. 
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Tal como se muestra en el gráfico de la Gráfica 2.4, el 75% de las causas de baja se concentran 

en 6 aspectos 

1) Por razones relacionadas con el Trabajo (20%) 

2) Abandono sin dar motivos (15%) 

3) Por razones personales (13%) 

4) El ciclo formativo no responde a las expectativas (10%) 

5) Expulsión por expediente disciplinario (10%) 

6) Cambio a otro tipo de enseñanza o ciclo formativo (9%) 

Como parte del plan de acción para reducir el abandono escolar, el instituto de FP indicado 

tiene un servicio de orientación apoyado por psicopedagogos y un protocolo definido para analizar las 

solicitudes de baja, conocer las razones de la baja si el estudiante así lo desea y tener alguna sesión 

con el servicio psicopedagogo para ver si la situación se puede reconducir. 

Comparando como la tasa de abandono varía en función si el ciclo formativo es grado medio o 

superior o el estudiante se encuentra en el 1er o 2º curso, los datos del curso 2020-21 serían los 

mostrados en la Tabla 2.1, 

Ciclo formativo Curso 1º Curso 2º 

Grado Medio 15.48 % 5.96 % 

Grado Superior  13.25 % 2.7 % 

  

Absentimso continuado (por 
acumulación de faltas de 

asistencia - baja) 6%

Trabajo (Trabajo -
Horario -Falta de 

tiempo)
20%

Abandono de estos estudios (se dan de 
baja sin motivos especificados

15%

Expulsion por expediente  
disciplinario 10%Enfermedad

7%

Traslado de centro (otros centros -
otros estudios - Universidad - cambio 

de residencia  1%

Personales (sin motivo -
otras actividades -
visado denegado)

13%

No responde a las 
expectativas 

(no le gusta - falta de 
prepración 10%

Cambio de estudios (otros 
ciclos - otros estudios)  9%

Falta de pago del precio 
público 6%

Error (Error de 
matriculación -no 

cumplir los requisitos 3%

Causas de baja

Gráfica 2.4 

Tabla 2.1 
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Como se puede observar, la tasa de abandono es más alta en el 1er curso tanto de grado medio 

como superior respecto al 2º curso, y es destacable que el abandono en el 2º curso de grado superior 

es la mitad que en el grado medio. 

 

2.2 ¿Y los docentes? ¿Qué problemáticas les afectan? 

Hasta ahora se ha comentado sobre las problemáticas que afectan a los estudiantes, pero 

¿cuáles son las que afectan a los docentes? 

Hay innumerables investigaciones que tratan sobre este tema y uno de los síndromes que 

destaca es el del docente “quemado” o “burn out”. Este fenómeno provocado por el desgate 

continuado en el ámbito laboral, la escuela en este caso, y que hace que la persona no disfrute de su 

trabajo, no se sienta motivado ni valorado en su actividad con el consiguiente deseo de que se acaben 

las clases lo antes posible y salir corriendo para ir a casa o comenzar las vacaciones, según proceda.  

En la figura 2.1 (fuente: el Economista / Naturatria) se describe el burn out, causas, 

consecuencias y posibles acciones para mejorarlo. 

 

 

 

2.3 ¿Es el coaching una herramienta que puede ayudar a mejorar el sistema educativo?  

 Todos lo comentado anteriormente sobre las problemáticas que se viven en las escuelas y 

que impactan tanto en estudiantes como docente, muestran que aún hay cosas por hacer para 

mejorar el sistema educativo.  

Figura 2.1 
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 Dentro del abanico de áreas donde se podría actuar para mejorar esta situación como serían 

las leyes de educación, el contenido curricular, metodologías, etc, hay una que se lleva utilizando 

desde hace muchos años en el mundo empresarial con éxito y es el coaching.  

 El presente Trabajo Final de Máster pretende explorar la aplicación de los procesos de 

coaching en un entorno educativo para vislumbrar de qué manera puede ayudar a la mejora en el 

rendimiento escolar y reducción del fracaso escolar de los estudiantes de secundaria, mejorar la vida 

de los docentes y, en definitiva, asegurar el buen funcionamiento de las escuelas y del sistema 

educativo. 

 

3. Objetivos del trabajo 

Conocer el impacto de la mejora en las competencias y habilidades intrapersonales e 

interpersonales de los agentes que forman parte del sistema educativo (equipo directivo, docente y 

alumnado) mediante la aplicación de un proceso de coaching educativo a través del análisis del 

“estado del arte” actual en institutos de enseñanza secundaria, especialmente de ciclos formativos, y 

donde se apliquen dicho proceso. Con esta información, sentar las bases de un proceso de coaching 

educativo aplicado a un instituto de ciclos formativos local, considerando su entorno particular y con 

el objetivo futuro de que el coaching educativo ayude a mejorar el clima escolar entre equipo 

directivo, docentes, alumnos y padres; las relaciones docente-alumnado, los resultados académicos 

mediante el desarrollo de las competencias y habilidades personales e interpersonales de los 

diferentes agentes, reducir el abandono escolar y mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

4. Metodología de trabajo 

Para la realización del presente trabajo se han establecido los siguientes pasos a desarrollar, 

A) Fuentes de Información  

• Búsqueda de artículos publicados y bibliografía relacionada  

• Contactos con profesionales del coaching educativo para recabar información actualizada 

del estado de aplicación del coaching educativo en los institutos, entornos de aplicación, 

agentes que reciben el proceso de coaching, etc…  

B) Análisis de la información  

• En el análisis de los artículos e información facilitadas por los profesionales del coaching 

se buscará: identificación de las actividades realizadas, metodología utilizada, áreas de 

mejora previstas (qué competencias, habilidades, etc., eran los puntos para mejorar), 

entorno donde se aplica, proceso de evaluación y conclusiones obtenidas. 

C)  Conclusiones del estado del arte en la aplicación del coaching educativo a partir de los 

resultados del punto B). Identificación de las tendencias que han dado mejores resultados 

considerando diferentes factores. 
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D) Definición de las bases del proceso de coaching a aplicar en el instituto de ciclos formativos 

local a partir de las conclusiones del punto C), seleccionar las metodologías que han dado mejor 

resultado y ver encaje con el entorno particular del instituto. Propuesta de cambios en la metodología 

del proceso para alinearse con las necesidades del entorno si fuera necesario. 

5. Introducción al Coaching 

5.1 ¿Qué es el Coaching? 

El coaching es algo que está de moda en nuestros días, aparece frecuentemente en muchos 

entornos como cursos y formaciones diversas muy especialmente en las organizaciones empresariales 

y que ayuda a mejorar el rendimiento personal y colectivo.  

El coach, la persona que pilota “sutilmente” el proceso de coaching tiene su origen en el ámbito 

deportivo, donde un entrenador dirige, motiva a los deportistas para que den lo mejor de sí mismos y 

conseguir un objetivo, en otras palabras, el coach es líder del grupo, que mediante su liderazgo y 

utilizando las estrategias apropiadas consigue sacar el máximo rendimiento de cada deportista y 

alcanzar una meta. 

No obstante, en el coaching, el coach no es exactamente un entrenador ya que no tiene una 

función directiva que sí tiene el entrenador. El coaching, en realidad, hace referencia a aquel proceso 

de acompañamiento por parte de un profesional (el coach) que mediante las estrategias adecuadas 

ayuda a la persona que recibe el proceso de coaching (el coachee) para que mejore alguna faceta de 

su vida personal, profesional, etc… en base a unos objetivos fijados por el propio coachee. 

A veces, el coaching tiende a confundirse con aspectos como el liderazgo, la formación, el 

asesoramiento, el mentoring, etc. En esencia, el coaching ayuda a que el coachee optimice los 

recursos que él ya posee mediante el acompañamiento del coach. 

A grandes rasgos, se indican las diferencias del proceso de coaching con otros procesos 

similares y que se suelen confundir con el coaching, 

a) Formación: Proceso consistente en el que un formador enseña habilidades a alguien 

que no las domina. 

b) Mentoring: Una persona experta en un puesto laboral asesora, orienta, enseña, 

aconseja, dirige, etc, a un recién llegado que no tiene experiencia en dicho puesto. 

c) Consultoría: Un experto hace una evaluación de las necesidades del algún tipo 

(financiera, marketing, etc.) a un tercero, empresa, colectivo o individuo, asesorando y 

sugiriendo cual es la mejor estrategia para cubrir la necesidad evaluada para alcanzar el 

objetivo fijado. 

d) Liderazgo: Una persona que utilizando las estrategias y metodologías adecuadas 

dirige a un grupo de personas desde la confianza, la autoridad y el respeto. El líder no es sólo el 

que tiene el cargo, sino que es, a su vez, reconocido y aceptado como tal por el grupo tras un 

proceso de interrelación. El líder es el que consigue sacar lo mejor de cada uno de los 

miembros del “equipo” para, así, conseguir los objetivos fijados. 

e) Terapia Psicológica: Se presenta cuando el paciente se encuentra ante un momento 

emocional adverso y quiere mejorar o resolverlo a través de un profesional de la psicología. 
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En el caso del proceso del coaching, su planteamiento difiere a los anteriormente descritos. 

En el coaching, el coach “estimula” al coachee a que saque lo mejor de sí mismo; los recursos 

para conseguirlos se encuentran en el propio coachee y la función del coach es acompañarle y 

fomentar que utilice esos recursos que, inicialmente, puede que el coachee no reconozca que tiene y 

que durante el proceso de coaching será un “darse cuenta” de lo que ya tiene y no era consciente de 

que lo tenía. En palabras de Leonardo Wolk (2013, p. 22&23) “defino al coach como un soplador de 

brasas. Como un socio facilitador del aprendizaje, que acompaña al otro en una búsqueda de su 

capacidad de aprender para generar nuevas respuestas. Soplar brasas para re-conectar al humano 

con un Dios perdido”. 

Por lo comentado anteriormente, se puede deducir que el coaching no enseña habilidades 

cómo sí hace la Formación; no analiza ni asesora cómo sí hace la Consultoría, tampoco hace la función 

de tutor cómo sí hace el Mentoring, ni interviene en patologías psicológicas cómo sí hace la Terapia 

psicológica. No obstante, eso no quita que pueda utilizar algunas de las estrategias que se utilizan en 

los otros procesos para casos concretos como podría ser en el rol de Líder-coach, que veremos más 

adelante. 

A continuación, se indican las principales características de un proceso de coaching, 

• La relación entre el coach y el coachee es de igualdad, sin jerarquía (excepto en el 

Líder-coach) 

• Las decisiones siempre son responsabilidad de coachee, el coach acompaña y estimula 

al coachee durante el proceso sin ser directivo. 

• El coachee decide los objetivos a alcanzar, estos se pactan y acuerdan durante el 

proceso 

• Entre las habilidades que debe poseer un buen coach están la comunicación y el 

empleo del método mayéutico (o socrático) donde la habilidad para hacer preguntas 

“poderosas” es relevante durante el acompañamiento al coachee. 

• El coaching puede ser tanto individual como colectivo. 

• Los objetivos del coach respecto al coachee son: 

➢ Mejorar el autoconocimiento en el coachee para expandir su punto de vista en 

el tema donde se ha centrado el objetivo, la identificación de sus puntos 

fuertes y aquellos a mejorar, toma de conciencia de sus comportamientos 

internos y externos, su estado emocional, pensamientos, identificar estrategias 

que le faciliten mejorar, etc. En definitiva, ayudar a que el coachee se conozca 

mejor a sí mismo. 

➢ Mejorar su forma de pensar para optimizar su rendimiento en su día a día, 

afrontando los retos de manera solvente, gestionando mejor el estrés, 

reforzando la motivación, la gestión de su tiempo, ganando en autoconfianza y 

en autoeficiencia, habilidades sociales, fijarse metas y planes para alcanzarlas, 

etc.  

➢ Aflorando habilidades/cualidades “aletargadas” del coachee, el coach consigue 

mediante las estrategias y métodos adecuados que el coachee se dé cuenta, se 

autodescubra y caiga en aquello que había pasado por alto y que siempre 

había tenido. Esa habilidad/cualidad ahora percibida le ayudará a clarificar su 
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situación actual y a que surjan alternativas y oportunidades que antes no había 

identificado. 

➢  Plan de acción. El coach acompañará al coachee para que identifique aquellas 

acciones que el propio coachee decida y que le ayudará a conseguir el objetivo 

acordado. Dichas acciones deben formar parte de un plan definido en el 

tiempo y sobre el cual el coachee tomac el compromiso. Sin este plan y sin ese 

compromiso el proceso de coaching quedaría invalidado. 

Pero ¿cómo consigue todo esto el coach? ¿qué hace realmente? A continuación, aparecen las 

principales habilidades que debe tener un buen coach según Buceta (2009),  

• Hace sentirse cómodo al coachee. 

• Es capaz de ponerse en el lugar del coachee. 

• Sabe escuchar e invierte en empatía. 

• Tiene capacidad de autocontrol motivacional y emocional. 

• La mayor parte del tiempo utiliza un nivel atencional centrado en el coachee. 

• Utiliza preguntas en lugar de dar respuestas. 

• Aporta sugerencias sólo cuando son necesarias. 

• Comunica claramente. 

• Mantiene la confidencialidad. 

• Ayuda al coachee a mejorar su perspectiva de los problemas. 

• Refuerza los progresos del coachee. 

• No intenta imponer sus juicios/opiniones/valores. 

• Ayuda al coachee a tomar sus propias decisiones. 

• Aprovecha las situaciones concretas para desarrollar procesos globales que 

enriquezcan el autoconocimiento y la capacidad de liderazgo del coachee. 

• Utiliza oportunamente explicaciones, ejemplos y metáforas, pero sin abusar de ellos. 

• Respeta el derecho del coachee a reservarse la información. 

• Ayuda al coachee a establecer objetivos interesantes y realistas. 

•  “Acompaña” al coachee, pero no le dice lo que tiene que hacer. 

• Cuando procede, puede ayudar al coachee a incorporar nuevas herramientas que 

mejoren su capacidad de liderazgo. 

• Acepta y promueve que el protagonista del coaching sea el coachee. 

 

5.2 Tipos de coach 

Dentro del proceso de coaching, el coach puede adoptar diferentes “roles”, desde el coach 

tradicional, tal como se ha descrito en el punto 5.1, a aquel profesional que gestiona a un equipo de 

personas en una empresa y que utiliza los métodos y estrategia del coaching y así aumentar el 

rendimiento del equipo y conseguir los objetivos empresariales establecidos. Este tipo coach sería el 

denominado Líder-coach. 

Para clarificar conceptos y véanse las diferencias entre un Coach tradicional, un Líder y un Líder-

coach,  
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• Coach “Tradicional”: Es la persona que gestiona un proceso de coaching, con la función 

de generar las condiciones adecuadas, creando un entorno de confianza, confidencial y 

donde el coachee no se siente juzgado y pueda hablar libremente, para que el proceso 

fluya entre el coach y el coachee y así desarrollar aspectos íntimos del coachee que no 

serían posible si el entorno no es el apropiado. El coach realiza las preguntas 

apropiadas que acompañen al coachee en su descubrimiento, en su “darse cuenta” y le 

ayude a decidir su camino para alcanzar el objetivo que ha escogido. El coach jamás 

aconseja ni actúa de manera directiva (no hay una jerárquica entre el coach y el 

coachee) ya que es una relación entre iguales, pero respetando cada uno el rol que le 

toca. Como se verá después, no sería el caso del Líder-coach ya que no existe una 

relación de igual a igual por haber una jerarquía entre el coach y el coachee. 

• Líder: es una persona con cargo jerárquico que dirige un equipo de persona 

subordinadas y que éstas lo aceptan como líder ya que se ha ganado su respeto, su 

confianza y reconocen su autoridad más allá de la mera imposición.  

• Líder-coach: Es el líder que utilizando estrategias y métodos del coaching busca que los 

miembros del equipo mejoren su rendimiento, que se encuentren cómodos y 

motivados en su trabajo y den los mejor de sí considerando sus habilidades y 

cualidades personales. Desde esta perspectiva, el coachee (el subordinado, miembro 

del equipo) no ve al líder como al jefe que tiene poder de decisión sobre los miembros 

del equipo sino aquel superior jerárquico aceptado y reconocido por el equipo y que lo 

que busca es ayudar a cada miembro para que obtenga el máximo rendimiento en su 

trabajo y así alcanzar los objetivos establecidos por la empresa en un ambiente laboral 

más optimo. 

Con esto, se explica brevemente cual es el rol que adopta cada uno de los dos tipos de coach, el 

tradicional (en adelante se indicará sólo como coach) y el Líder-coach, no obstante, ¿qué 

componentes personales debe tener cada tipo de coach y el coachee? 

 

5.2.1 Componentes personales en el Coach 

Como se ha indicado anteriormente, el coach es el que va marcando la pauta a seguir en el 

proceso, creando las condiciones apropiadas para que el coachee esté en un entorno de confianza, 

confidencialidad y sin la sensación de sentirse juzgado, donde pueda “abrirse”, fomentando la 

comunicación y haciendo que el proceso fluya. Hasta ahí llega la responsabilidad del coach ya que las 

decisiones en el proceso son del coachee: definir objetivos, identificar las posibles alternativas, 

escoger la óptima, definir el plan de acción y llevarlo a cabo. 

Es esa responsabilidad de crear un entorno con las condiciones apropiadas donde el coach 

debe disponer de las habilidades personales que lo faciliten, teniendo en cuenta que dichas 

condiciones apropiadas dependerán del perfil particular de cada coachee, lo que podría funcionar 

para uno puede que no funcione para otro, por lo que el contexto y las particularidades del coachee 

deben ser tenidos en consideración. Una buena formación por parte del coach, saber hasta dónde 

llegar en el proceso, descubrir las necesidades del coachee y adaptarse a las circunstancias son las 

claves para hacer un buen proceso de coaching. (ver tabla 5.1). 
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5.2.2 Componentes personales en el Líder-coach 

Como ya se explicó anteriormente, el rol del Líder-coach es diferente al del coach ya que el 

líder-coach sí tiene responsabilidad sobre los colaboradores bajo su cargo con lo que tiene potestad 

de poder tomar decisiones al respecto de ellos (cambios, despidos, etc…).  

Aun existiendo esta diferencia, el líder-coach utiliza las estrategias del coaching para tener una 

buena comunicación y relación con el equipo mediante el fomento de cualidades como la empatía, la 

calidez, establecimiento de objetivos realistas y alcanzables, etc, pero siempre desde una posición de 

líder (ver tabla 5.1). 

 5.2.3 Componentes personales en el Coachee 

Tal como se explicó en el apartado de componentes personales del Coach, éste marca la pauta 

del proceso, pero eso no supone que el Coachee deba “dejarse llevar” por lo que diga el Coach, ése 

no es su rol. El coachee debe de involucrarse y comprometerse en el proceso para que éste tenga 

éxito. Los aspectos más importantes que el coachee debe tener presente serían, 

• Implicarse en el proceso y comprometerse con lo que se acuerde en él. 

• Objetivos claros de lo que quiere. 

• Que sus expectativas sean realistas. 

Es responsabilidad del coach que, si percibe que algunos de los 3 aspectos mencionados no se 

cumplen, proponer que no es conveniente empezar/continuar con el proceso. En la siguiente tabla 

5.1 (fuente: 2020 Apuntes Máster de Coaching y Liderazgo por la Universidad de Valencia) se 

visualizan en detalle los componentes personales del coachee. 
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Tabla 5.1 
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5.3 Tipos de coaching:  

5.3.1 Individual y Colectivo 

Dentro de las tipologías de procesos de coaching, considerando el número de participantes, 

existen, básicamente, dos: Individual y Colectivo. 

Por frecuencia, el más habitual es el individual donde el proceso es a medida de cada persona. 

En el caso del coaching colectivo, éste se desarrolla en grupos de personas para los que existe, de 

alguna forma, un nexo común. Por ello, el coaching colectivo debería cumplir las siguientes premisas, 

• Objetivos adecuados para todas las personas del grupo. 

• Expectativas han de ser realistas para cada coachee. 

• Respecto del rol de cada coachee 

• Uso de estrategias adaptadas al objetivo, al grupo y, en la medida de lo posible, al 

individuo.  

Para confirmar si dichas premisas se cumplen, el coach deberá hacer un análisis previo del 

grupo y definir las actividades / estrategias más adecuadas para lograr que el proceso tenga éxito.  

Habitualmente el coaching colectivo se aplica en las siguientes situaciones, 

• Grupos reducidos de personas con funciones parecidas en un entorno común. 

• Grupos reducidos de personas con funciones parecidas en un entorno no común. 

• Grupos reducidos de personas con funciones distintas en un entorno común. 

• Grupos reducidos de personas con funciones distintas en un entorno no común. 

• Actividades de grupo con un objetivo determinado. 

• Actividades al aire libre “Outdoor” con un propósito concreto. 

5.3.2 Empresarial y Personal 

El proceso de coaching, tal como lo conocemos hoy en día, se comenzó a gestar en el ámbito 

empresarial considerando dos tipos de coaching bien diferenciados: Empresarial y Personal 

Coaching Empresarial: En las empresas se constató que, si se optimizaban los recursos de la 

organización y del personal tanto directivo como de mandos intermedios potenciando sus 

habilidades, los resultados y ambiente laboral en la empresa también mejoraban.  

Coaching Personal: El coaching personal va un poco más allá y su principal cometido es 

acompañar al coachee a mejorar aspectos tanto personales como profesionales para buscar la 

conciliación de ambas áreas y que se aplica a directivos y mando intermedios para mejorar su vida y 

que, por lógica, repercutirá positivamente en su desempeño dentro de la organización y en el 

ambiente de trabajo evitando situaciones como el síndrome del “burn out” o similares.  

El coaching personal también puede denominarse Coaching Ejecutivo cuando el proceso de 

coaching se aplica a algún directivo para desarrollar o mejorar alguna competencia al objeto de 

mejorar su rendimiento en la posición que ocupe en ese momento o para poder promocionar a un 

puesto superior.  
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5.3.3 Otros tipos de coaching 

A medida que el coaching fue desarrollándose dentro del ámbito de la empresa, y viendo los 

buenos resultados en las organizaciones, el coaching se expandió a otros entornos como el deportivo, 

educativo, etc… y siguiendo diferentes líneas de pensamiento que a continuación se indican, 

• Coaching sistémico: Considera a la persona como un elemento que forma parte de un 

sistema y no como un elemento aislado 

• Coaching cognitivo: Considera los procesos mentales de la persona con los que 

adquiere y transmite los conocimientos, comunicación, creatividad, etc. 

• Coaching ontológico: Considera que la manera en que la persona estructura su 

lenguaje y se comunica condiciona su manera de percibir el mundo. 

• Coaching coercitivo: Utiliza técnicas del alto impacto emocional para generar cambios 

en las personas. 

• Coaching Programación Neurolingüística (PNL): Utiliza el PNL para entender cómo la 

persona interpreta la realidad y así poder producir los cambios  

• Coaching con Inteligencia Emocional: Utilizar los principios publicados por el psicólogo 

Daniel Goleman donde la gestión de las emociones es clave para el desarrollo de la 

persona. 

5.4 Coachee: Disposición al cambio. Competencias desarrolladas 

5.4.1 El cambio 

Unos de los principales retos en un proceso de coaching son los cambios a nivel personal que 

deben producirse en el coachee para poder tener éxito en la consecución de los objetivos acordados 

con el coach. 

Una de las claves que facilitan el éxito del cambio es la actitud a la hora de cómo abordarlo. 

Preguntas del tipo, ¿cómo asumo los errores, dificultades y retos que aparecen en mi vida? ¿pierdo el 

control, los asumo desde la responsabilidad, me deprimo, etc.? La clave es cómo cada uno decide 

afrontarlos lo que marcará la disposición y capacidad para llevar a cabo los cambios personales 

necesarios. 

Según la psicología, cuando una persona tiene un resultado que interpreta como negativo, ésta 

actúa, normalmente, sin analizar el proceso y repitiéndolo de manera inconsciente una y otra vez. 

Esta situación provoca estancamiento, resignación y bloqueo que llevan a la persona a pensar que no 

se puede producir un cambio.  

Por lo comentado, la única manera de salir de ese bucle es tomar consciencia de la situación y 

de la actitud que emplea y es aquí donde radica la clave, es la actitud y no la falta de acción la que 

está condicionando que el cambio se pueda producir.  

En consecuencia, el coaching trabajará el cambio de actitud en el coachee para que él vaya 

modificando sus conductas, creencias, valores y emociones. Este trabajo en el cambio de actitud 

llevará al coachee a pasar a la acción con lo que podrá generar hábitos que reforzarán su carácter 

que, a su vez, le ayudarán a caminar por su vida. 
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Un paso más allá del propio cambio de actitud sería la llamada “actitud proactiva” en la que el 

coachee además toma la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosa pasen, decidir el qué y el 

cómo hacerlo. 

Para que el coaching pueda acompañar al coachee en ese cambio, se deberán identificar las 

fortalezas y debilidades para un mejor autoconocimiento. Los factores más relevantes que facilitan el 

cambio, según A.Gilbert (2001), serían, 

1. Razón por la que deseas cambiar. 

2. Define tu objetivo (meta) antes de empezar. 

3. Planifica tus prioridades. 

4. Cree en ti y en tu capacidad para lograrlo. 

5. Consigue que los demás te ayuden (si es necesario). 

6. Responsabilízate de tus acciones. 

7. Pasa a la acción. 

Desde el punto de vista del perfil psicológico del coachee, un perfil que ayuda al cambio sería el 

siguiente, 

• Optimista y confiado sobre lo que puede esperar de él y de los demás. 

• Se crece ante la adversidad e identifica las oportunidades y riesgos actuando en 

consecuencia. 

• Flexible ante los errores, tomando conciencia de ellos. 

• Hace lo que dice que hará. 

• Valora y fomenta la “cultura del esfuerzo” con el ejemplo para conseguir sus metas. 

• Tolerante ante la ambigüedad, la indefinición y la incertidumbre. 

• Identifica las cosas importantes de las que no lo son, posicionándose según le parece 

mejor. Tiene las cosas claras. 

• Capaz de reflexionar y tomar conciencia y así facilitarle el análisis de los objetivos, 

estrategias y resultados. 

• Sabe negociar para llegar a acuerdos. 

• Se mantiene razonablemente cómodo ante el desorden y la confusión. 

5.4.2 Competencias desarrolladas 

No es objeto del presente TFM hacer un análisis detallado de las competencias que se pueden 

llegar a desarrollar en un proceso de coaching, es por ello que se dará una pincelada de las más 

relevantes, por un lado, las competencias emocionales, más íntimamente ligadas a relaciones 

intrapersonales de la persona, y las metacompetencias más ligadas a las relaciones interpersonales, 

sociales y en ámbito profesionales. 

5.4.3 Competencia Emocional 

La definición de competencia emocional sería aquella capacidad aprendida que define las 

conductas específicas que ayudan a la adaptación al entorno y que está basada en la inteligencia 

emocional. El desarrollo adecuado de la competencia emocional permite conseguir un excelente 

rendimiento profesional, una mejora en la calidad de vida y los niveles de felicidad. 
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Dada la importancia que tiene el desarrollo de la competencia emocional en la vida personal y 

profesional del coachee, el coaching se convierte en una buena “herramienta” para su desarrollo 

Las competencias emocionales más importantes que se trabajan dentro del proceso de 

coaching serían las siguientes, 

• El autoconocimiento. 

• El autocontrol. 

• La motivación. 

• La empatía. 

• Las habilidades de relación 

Estas competencias emocionales son necesarias tanto en el aspecto personal como en el 

profesional para conseguir una buena calidad de vida y que la persona se sienta plenamente 

satisfecha con ella. Todas estas competencias están interrelacionadas.  

De todas ellas, la más fundamental es “El autoconocimiento” ya que el resto de las 

competencias emocionales se construyen sobre ésta. El conocerse a uno mismo, descubrir nuestros 

potenciales, valores, creencias, aptitudes y actitudes, ayudando a detectar aquellas conductas que 

dificultan el desarrollo de la persona.  

Dentro del autoconocimiento estaría la autoestima, la confianza en uno mismo, la conciencia 

emocional y el reconocimiento.  

El autoconocimiento no es una tarea fácil, requiere ralentizar nuestro ritmo de vida, dedicar 

tiempo a la reflexión, escuchar nuestro interior y cuestionar nuestros comportamientos. Por parte de 

la persona se requiere coraje, fuerza, decisión, voluntad y perseverar ya que este aprendizaje dura 

toda la vida.  

Hace ya tiempo, más de veinticinco siglos, Tales de Mileto afirmó que “la cosa más difícil del 

mundo es conocerse a uno mismo” y la importancia del autoconocimiento ya quedo para la 

posteridad en la famosa inscripción socrática del Templo de Delfos que decía: “Conócete a ti mismo” 

5.4.4 Metacompetencias 

Las metacompetencias son aquellas competencias con un amplio rango de aplicación desde el 

ámbito profesional para diferentes ocupaciones y actividades laboral hasta contextos sociales 

diversos. Se podría decir que son aquellas competencias a desarrollar para mejorar la empleabilidad y 

que, por la naturaleza de este TFM, entrarían de lleno en aquellas competencias a potenciar en los 

alumnos de ciclos formativos para poder optar, en mejores condiciones, al mercado laboral.  

Las principales metacompetencias son 15 según siguen, 

1. Adaptabilidad / Flexibilidad: Capacidad de modificar las conductas habituales para 

adaptarse a un entorno cambiante y conseguir los objetivos deseados. 

2. Análisis de situaciones: Capacidad para identificar los elementos importantes de una 

situación manteniendo la perspectiva global de la misma. 

3. Capacidad e interés por aprender: Capacidad de incorporar nuevos conocimientos y 

habilidades. 
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4. Autocontrol emocional: Capacidad para dominar la expresión de sus emociones, evitando 

reacciones negativas antes situaciones adversas. 

5. Autonomía / Autoorganización: Capacidad para organizar su trabajo, planificar recursos, 

organizando el tiempo y controlando el progreso de lo planificado. 

6. Comunicación interpersonal: Capacidad para establecer relaciones saludables con los otros. 

7. Consciencia organizativa: Capacidad de percibir la organización como un todo donde cada 

parte interactúa con el resto. 

8. Dirección de equipos: Capacidad para liderar, crear sinergias, aunar esfuerzos y optimizar el 

rendimiento de cada uno de los miembros de un equipo para conseguir los objetivos del 

grupo. 

9. Iniciativa: Capacidad para actuar de forma proactiva, anticipando problemas, identificando 

oportunidades, etc, sin necesidad que haya sido solicitado por su línea jerárquica. 

10. Innovación/Creatividad: Capacidad para crear cosas, resolver problemas o abordar 

situaciones de una manera no habitual o inédita. 

11. Orientación al cliente: Capacidad de la persona que realiza una actividad determinada para 

estar sensibilizado de las necesidades del cliente que es usuario de esa actividad y 

satisfacer al máximo esas necesidades.  

12. Planificación: Capacidad para organizar, estimar necesidades, gestionar tiempos, etc, de los 

recursos humanos y materiales para conseguir los objetivos fijados. 

13. Toma de decisiones / Resolución: Capacidad para abordar y resolver situaciones adversas 

considerando las consecuencias de las decisiones desde la responsabilidad y dentro de un 

contexto organizativo. 

14. Trabajo en equipo: Habilidades y actitudes para que la persona trabaje de manera 

colaborativa dentro de un equipo sin renunciar a alcanzar sus propios objetivos y los del 

equipo. 

15. Visión / Sentido del propósito: Capacidad para tener presente el “para qué” se hacen las 

cosas y una percepción de conjunto a nivel organizativo, temporal y espacial de la actividad 

que se realiza. 

 

5.5 Caja de Herramientas del coaching 

5.5.1 La palabra 

Tal como defendía el filósofo británico John Langshaw Austin, estudioso de la filosofía del 

lenguaje, sobre “el poder transformador y mágico que tiene la palabra”, la palabra es la principal 

herramienta con la que cuenta el coaching. Con la palabra y con el lenguaje aparece la capacidad de 

hacer preguntas que permiten explorar las creencias, fortalezas, debilidades, valores, etc, del 

coachee. Esta exploración tendrá como resultados que florezcan aquellas cosas que el coachee no era 

consciente, dentro de ese proceso del “darse cuenta”, y le permita ser capaz de decidir, elegir que 

quiere cambiar y comprometerse a llevarlo a cabo. Con ese compromiso y el acompañamiento del 

coach, el coachee definirá un camino a seguir en su desarrollo personal y conseguir los resultados que 

busca. 
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5.5.2 El entorno 

Como ya se ha comentado en párrafos anteriores, la creación de un entorno apropiado es otra 

herramienta con la que juega el coach para favorecer el proceso de coaching. Seleccionar un lugar 

adecuado en función de lo que se espera trabajar en cada sesión de coaching, desde el despacho 

profesional del coach al inicio del proceso cuando se necesita un entorno más íntimo para facilitar 

generar la confianza inicial entre el coach y el coache, como hacer la sesión en un parque cuando se 

quiera trabajar alguna competencia en concreto o se quiera hacer alguna actividad Outdoor. 

 5.5.3 El aprendizaje 

Generar hábitos de aprendizaje en el coachee para que se produzca el cambio y ésta sólo se 

consigue a base de práctica constante y en un entorno real. En definitiva, las habilidades de 

aprendizaje son una forma de “saber hacer” que requiere ser practicada una y otra vez hasta que la 

persona la hace suya. 

5.5.4 Elaboración de un proyecto personal 

Creación de un proyecto donde el coachee pueda visualizar el conjunto del proceso de 

coaching que está llevando a cabo, los objetivos a conseguir, las opciones que tiene, las decisiones 

que toma, los compromisos que adquiere, la planificación de las actividades que ha decidió hacer, 

revisar los resultados obtenidos en esas actividades, corregir el plan si ha habido desviaciones y 

continuar con las nuevas acciones correctivas. Este proyecto personal ayuda al coachee a tener la 

visión global del proceso, bien definidos todos los pasos a realizar y cuáles son las competencias que 

van a trabajar 

5.5.5 Otras herramientas de apoyo 

• Trabajo de fortalezas y debilidades. 

• Lectura de algún libro acompañado de su trabajo en paralelo. 

• Asistencia algún taller: yoga, cocina, teatro, lectura, escritura…. 

• Trabajo en visualización. 

• Elaboración de sopas de letras (relacionado con el tema que se esté tratando). 

• Diferentes técnicas de relajación. 

• Visualización de una película y video –forum. 

• Trabajo con música. 

• Dinámicas de grupo. 

• Aportaciones de Eneagrama. 

• Mapas de situación. 

• Técnicas de lápiz y papel (escribir cuentos, relatos, rellenar cuadros, ...). 

• Encuentros entre diferentes mundos (Deporte-Ejecutivo, Entrenadores- Profesores; 

Médicos- Ingenieros…). 

• Juegos de mesa: cartas, parchís... 

• Organización de un taller de “x” siendo los participantes del grupo los propios 

protagonistas (cocina, escribir cuentos, búsqueda de una lectura concreta, relatos 

cortos…). 

• Retiros, cambios de escenario y trabajo en entornos ajenos a la realidad. 

• Gestión y organización del tiempo. 
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5.6 Coaching Educativo 

5.6.1 Introducción 

Como se indicó en apartados anteriores, el coaching nacido en el ámbito empresarial se 

expandió a otros ámbitos, entre ellos, el educativo. En el área de la educación el proceso del coaching 

es de vital importancia para acompañar y orientar al estudiante en su proceso de desarrollo que 

ocurrirá durante su formación escolar a nivel de incorporar nuevos conocimientos y desarrollar 

nuevas habilidades. 

Aunque figuras como el orientador o el psicopedagogo son posibles en el ámbito educativo, es 

el coach el elemento facilitador que genera los escenarios para que el estudiante (coachee) descubra 

las soluciones optimas y desarrolle aquellas habilidades “aletargadas” y de las cuales comienza a 

“darse cuenta” durante el proceso. 

Las problemáticas que habitualmente surgen en el entorno educativo están relacionadas con 

las relaciones interpersonales entre los diferentes agentes: Equipo directivo, docentes, estudiantes y 

padres, limitando el éxito del sistema educativo. Es aquí donde el coaching puede ayudar a desarrollar 

las relaciones interpersonales y aportar su granito de arena para mejorar el sistema educativo en 

colaboración con las otras entidades y servicios como el AMPA (asociación de madres y padres de 

alumnos), el servicio de asesoramiento psicológico escolar, la figura del mediador, programas de 

apoyo y otros. 

Situaciones que se están viviendo hoy en día en la educación como el síndrome del “burn out” 

en los docentes, su falta de motivación, desánimo, la mayor dificultad para gestionar el aula y 

asegurar que los alumnos aprenden los contenidos previstos en el curso, que los alumnos no 

muestren interés por las materias y encuentren anodino la asistencia a clase, etc, son realidades a las 

que se debe dar respuesta si se quiere que el sistema educativo tenga éxito. El coaching educativo 

puede ayudar a obtener esas respuestas a través de la reflexión de todos los agentes del entorno 

educativo, especialmente aquellos que tienen capacidad de actuación: Equipo directivo, Docentes y 

Padres, revisando las estrategias y tomando las decisiones adecuadas de un modo pragmático al fin 

de generar procesos de mejora. 

Se ha constatado que el sistema educativo actual no está alineado completamente con lo que sí 

hace motivar a docentes y alumnos. El exceso de procedimientos que constriñen a los docentes en 

sus funciones con excesivo control y requisitos burocráticos que no facilitan su labor y quita sentido al 

trabajo que realiza en el aula con lo que la desmotivación está servida en bandeja. ¿Cómo puede un 

docente motivar a sus alumnos si no está motivado? Un profesor motivado es un profesor motivador, 

un profesor que se quiera y aprecie es un profesor con capacidad de querer y apreciar a los demás, 

no obstante, con la actual coyuntura, el docente se encuentra “desgastado” con el paso de los años y 

esto repercute en su forma de interactuar con los estudiantes no utilizando mecanismo de refuerzo 

para que les motive sino más bien mecanismo de control que no invitan a mejorar la situación.  

Por otro lado, se encuentra la falta interés del alumno por las materias y por asistir a clase. ¿A 

qué se debe? ¿Qué es lo que hace que los alumnos se motiven? ¿Cómo motivarlos? Para responder a 

esto, se debe considerar lo que hace que tengamos ganas de aprender. La motivación por aprender 

se produce cuando en la persona hay una conexión entre la parte racional y emocional apareciendo 

un proceso de inmersión que hace que quede fascinada por lo que está viendo, por lo que está 
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escuchando, por lo que está haciendo. Esta fascinación no viene de los que los demás le digan que 

haga, no, el origen es una emoción interna que le lleva hacia a ello. 

En consecuencia, lo que motiva a un estudiante a aprender de manera eficaz no es tanto lo que 

se le impongan desde el sistema educativo, sino que viene de cómo lo que le está siendo impuesto 

favorece su necesidad interior de aprender, conocer, descubrir y prosperar en algo que le dé sentido.  

Otro punto que ya se mencionó anteriormente es la falta de refuerzo al estudiante en la etapa 

de aprendizaje que hace que pueda percibirlo como que no se valora lo que aprende ni el esfuerzo 

que invierte en ello. Otro añadido que colabora en la perdida de interés por parte del estudiante.  

5.6.2 El coach en el ámbito educativo 

Como ya se ha indicado antes, el coach es un facilitador que genera entornos apropiados para 

el desarrollo de las personas. Dentro del entorno educativo y más concretamente en la escuela, el 

coach deberá conocer las variables que afectan al funcionamiento de ésta y que le van a ayudar a 

definir las estrategias adecuadas para fomentar un ambiente sano entre los docentes y la motivación 

entre los estudiantes. 

Las áreas de trabajo de un coach en la escuela serían las siguientes, 

a) En el aula como observador, observando cómo funciona la clase, sus dinámicas para, 

posteriormente, acompañar al docente y buscar mejoras que le ayuden a optimizar su 

función como docente. 

b) Con el Equipo directivo, para analizar el entorno, identificar las áreas de mejora y 

acompañar a las personas que tienen cargos directivos a optimizar los procesos y las 

relaciones interpersonales haciendo, en definitiva, que la actividad docente por parte de 

los profesores y el aprendizaje de los estudiantes mejore. 

c) Acompañamiento al estudiante; para aquellos estudiantes que estén teniendo algún tipo 

de dificultades en la escuela que esté afectando a su desarrollo personal, de aprendizaje, 

etc. 

d) Acompañamiento a los padres; para aquellos padres que tengan alguna dificultad en su 

relación interpersonal con su hijo estudiante o con los docentes de la escuela. 

Dentro de estas áreas, el coach puede adoptar, básicamente dos roles. El primero sería el de 

coach “tradicional“ y tendría aplicación como coaching individual y colectivo hacia el grupo de 

docentes, equipo directivo, padres y a aquellos estudiantes con cierta madurez. El segundo role sería 

como “Líder-coach” y tendrían aplicación en aquel coaching individual y colectivo dirigido a 

estudiantes cuyo grado de madurez no está consolidado y que necesitan una guía para ir 

construyendo los patrones de conducta adecuados mediante el refuerzo positivo y feedback. 

Hasta este punto, se ha estado hablando del coach como un agente externo a la escuela que 

viene a dar soporte a mejorar el funcionamiento de está, no obstante, la función del coach puede, y 

debe, estar dentro del propio equipo docente y directivo. Aquí es importante que el docente sea a su 

vez el líder-coach del aula y que las personas que forman el equipo directivo sean los líder-coach en la 

organización de la escuela, como si de una empresa se tratara, pero de una empresa muy especial, la 

que es en gran parte responsable, junto a las familias, del desarrollo personal y profesional de las 

futuras generaciones, de los futuros médicos, ingenieros, políticos, administrativos, técnicos, etc.   
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Para poder conseguir que el coaching educativo entre en la escuela y esté en la figura del 

docente y del equipo directivo como “Líderes-coach”, es necesario que, dentro del sistema educativo, 

especialmente las autoridades educativas (más alejadas del día a día de la escuela), tomen conciencia 

de las ventajas del coaching cuando se aplica de la manera adecuada dentro del ámbito escolar. No es 

suficiente con programar una curso o formación de manera aislada o dentro de un menú de 

formaciones posibles. Esos cursos se hacen y al cabo de unas semanas se han olvidado. Como 

veremos más adelante, los procesos de coaching que han tenido éxito son aquellos en los que desde 

la autoridad educativa y el equipo directivo se ha creído en él, se han dado los recursos necesarios y 

se ha hecho un programa de mejora “serio” y con continuidad en el tiempo donde ese “darse cuenta” 

ha ido calando en todos los agentes involucrados. Los resultados deseados no pueden obtenerse a 

corto plazos, los cambios en las personas requieren su tiempo.  Esto se podría resumir con una cita 

del filósofo Jean Jacques Rousseau que viene muy al caso: “La paciencia es amarga, pero su fruto es 

dulce”  

 

6. Desarrollo del trabajo 

Tal como se adelantó en el punto 4, las fuentes de información para analizar el “Estado del 

Arte” del coaching educativo serán las siguientes, 

a) Búsqueda de artículos académicos, de investigación, etc, en las bases de datos habituales 

considerando como criterio de búsqueda las palabras “coaching educativo” aplicado en 

algún centro educativo de España, aunque sin descartar otros provenientes de 

Hispanoamérica  

b) Realización de entrevistas con personas del entorno del Coaching Educativo a nivel 

profesional y/o sean responsables de un proyecto de coaching educativo ya adoptado y 

activo.  

6.1 Búsqueda de artículos: 

Como se ha comentado, para la búsqueda de artículos con el criterio “coaching educativo”, se 

seleccionó las bases de datos más conocidas: Discovery (UPC) (731 artículos encontrados), Dialnet 

(264 artículos encontrados).   

Para permitir que esta investigación fuera abordable en el TFM, se hizo una selección inicial de 

22 artículos, de los cuales, después de revisar los resúmenes, se seleccionaron 14 artículos que son 

los que finalmente se han analizado. 

De esos 14 artículos, 10 corresponden a procesos de coaching aplicados los cuales se detallan 

en las fichas del 1 al 10 que se muestran el punto 6.2. Los 4 artículos restantes son más generales y 

tratan sobre el estado actual del Coaching Educativo y el impacto de la Educación emocional en las 

escuelas, dichos artículos han servido para completar los comentarios sobre coaching desarrollados 

en el punto 5  

6.2 Entrevistas con personas del entorno del Coaching Educativo: 

Durante el curso 2020-21, realicé un Máster de Coaching y Liderazgo en la Universidad de 

Valencia, esto me ha permitido contactar con mis profesores del Máster de Coaching y Liderazgo y 

pedirle soporte para conocer a personas vinculadas con el coaching educativo. De esta petición surgió 
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el poder contactar con el Sr. Juan Fernando Bou (psicólogo y coach profesional certificado por la 

International Coach Federation (ICF), escritor de varios libros sobre coaching educativo y socio 

fundador de Bou Consultores) donde pude constatar la evolución del coaching educativo en los 

últimos años, el estado actual y los posibles pasos a seguir en el futuro.  

A raíz de esa entrevista, tuve conocimiento de dos proyectos de coaching que están en marcha 

en la actualidad y han sido las dos entrevistas adicionales que pude mantener con los responsables de 

sendos proyectos y así conocer las experiencias vividas, beneficios obtenidos, claves para conseguir 

que los proyectos se consoliden, etc. Uno de los proyectos está en marcha en la Universidad del Valle 

de Guatemala desde el 2015 y el otro proyecto se está desarrollando en el ESTNA (Escuela Sanitaria 

Técnico de Navarra) dentro del programa Junior Job Coach (JJC), en marcha desde el 2019. Los 

detalles de los dos proyectos aparecen en las fichas 11 y 12 del punto 6.4 

 

6.3 Criterios para el análisis de los artículos 

Para poder afrontar el análisis de los artículos se hizo una selección previa de los posibles 

factores cualitativos que formarían parte del estudio. Dichos factores serían los siguientes, 

• Ámbito educativo:  Dónde se aplica el proceso de coaching descrito (Secundaria, 

Universidad, etc.) 

• Tipo de proyecto:   Investigación o desarrollo de un proceso 

• Madurez del proyecto:   Proyecto piloto o consolidado 

• Agente Objetivo: Persona o grupos de persona a quienes se aplicará el proceso de 

coaching (Equipo directivo, Docentes, alumnos, familias, etc.) 

• Formadores:  Docentes, internos, externos 

• Formación de coaching en los formadores: “Han recibido formación”, “No se indica”  

• Impulsores del proceso:  Docentes, equipo directivo, autoridad educativa 

• Soporte del Equipo directivo: Sí o “No se indica” 

• Claves del éxito en un proceso de coaching / Acciones a mejorar 

• Beneficios de la aplicación del proceso de coaching 

Aunque inicialmente, era intención del autor de este TFM considerar la metodología y las 

competencias a desarrollar que cada proceso de coaching proponía dentro de este análisis 

comparativo, finalmente se descartó por no haber apenas diferencias entre un proceso u otro y no 

aportar valor al análisis ni afectar a las conclusiones que se han obtenido.  

Los resultados de los factores analizados se mostrarán en el punto 7. 

 

6.4 Descripción de los procesos de coaching analizados  

A continuación, aparecen los resúmenes de los artículos con los procesos de coaching 

analizados en formato ficha, numeradas del 1 al 12  
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Articulo: COACHING EDUCATIVO ¿QUIÉN CONDUCE EL CAMBIO EDUCATIVO EN NUESTRAS AULAS? 1 
 

Autores: Pilar Martín Pérez & Sonia Esteban Rodriguez Año: 2017  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 
[LEIDO]-7748-Texto 

del artículo-16877-1-10-20170315.pdf  

 

Ámbito 
Educativo 

Secundaria  
(ESO) 

Agente 
Objetivo 

Alumno  
Familias 

Formadores 
Docentes  
internos 

 

  

Tipo de 
Proyecto 

Desarrollo de 
un proceso 

Madurez del 
Proyecto 

Piloto 
Impulsores  
del proceso 

Docentes 
Universidad y 

Secundaria 

Soporte 
equipo 

directivo 
No se indica 

 

 
 

Descripción del proceso  

Articulo presenta del desarrollo de un proceso de coaching en la ESO denominado "Agua para mis raíces". En él, se busca las 
historias de los familiares de los alumnos, sus orígenes para poder compartirlas y enriquecer la visión del mundo en que 
vivimos, el respeto a los mayores y a las personas de nuestro entorno (docentes, alumnos y familias). El enunciado de la 
actividad presentada a los alumnos y familiares es el siguiente, 
 
 "Cada uno de nosotros va a hacer una investigación personal sobre su pasado y el de su familia. Vamos a buscar nuestras raíces. 
Para ello necesitamos un montón de información que tendremos que buscar en diferentes fuentes, en Internet, entrevistando a 
nuestros padres, tíos y abuelos, desempolvando viejas fotos, preguntándonos cosas a nosotros mismos, etc." 
 
Es una actividad a desarrollar durante todo el curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos Metodología y Evaluación  

- Mejorar el clima en el aula mediante el trabajo de las 
emociones, la autorealización del alumno a través de 
herramientas de coaching, desarrollo de la empatía 
- Aprendizaje por modelado y el desarrollo del rapport entre 
profesor y alumno. 
- Trabajo las habilidades sociales, la capacidad de hablar en 
público y exponer, con asertividad y respeto, nuestras ideas.  

- Mapamundi con chinchetas de los lugares de origen de todos 
los miembros del grupo, Mural, Blog. Collage de fotos antiguas, 
- Entrevistas a padres, tíos, abuelos. Elaboración de vídeos. 
- Taller de gestión emocional. 
- Entrevistas cruzadas, rotativas por parejas, entre los alumnos, 
después del visionado de todos los vídeos. 
- Mesa redonda o debate, Jornada de puerta abiertas  

 

 

 

 

 

 

  

Competencias desarrolladas Resultados  

Inteligencia emocional 
Empatía 
Asertividad 
Habilidades sociales 
Diversidad 

No se exponen resultados.   

 

 

 

  

Conclusiones  Acciones futuras  

La actividad necesita de un trabajo previo del profesor: 
conocer a sus alumnos y entornos familiares, hablar con los 
padres y pedir su colaboración, y sincronizar las fases con los 
contenidos de la asignatura y con otros profesores. 
La formación previa de los docentes. en procesos de coaching 
es de básica, se necesita que los profesores entiendan que el 
aprendizaje es un acto íntimo, personal e intransferible 

No se indican  
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Articulo: COACHING EDUCATIVO: MODELO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTRA 
E INTERPERSONALES 

2 
 

Autores: Beatriz Sánchez Mirón y Julia Boronat Mundina Año: 2014  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 
[LEIDO]-Coaching 

educativo Modelo  desarrollo de competencias  Beatriz sanchez-Julia Boronat.pdf  

 

Ámbito 
Educativo 

Universidad 
Agentes 
Objetivo 

Docentes 
Alumnos 

Formadores 
Docentes 
internos 

 

  

Tipo de 
Proyecto 

Desarrollo de 
un proceso 

Madurez del 
Proyecto 

Piloto 
Impulsores  
del proceso 

Docentes 
Universidad 

Soporte 
equipo 

directivo 
No se indica 

 

 
 

Descripción del proceso  

Este articulo  explica la adopción de un proceso de coaching para mejorar las competencias intra e interpersonales de los 
estudiantes de Profesorado Infantil y Educación Física de la Universidad de Palencia. 
En él, han incorporados las técnicas de coaching en dos asignaturas mediante la preparación y  realización de actividades 
suplementarias como tutorías grupales, asistencias en seminarios, fomentando la participación activa del alumnado y  
realizando  encuestas para conocer cuáles son las competencias que creen los alumnos que son importante y necesaria como 
estudiante,  para desenvolverse en la sociedad, las que la sociedad demanda y las requeridas en el ámbito laboral. 
Se ha realizado encuesta a los estudiantes  después del  desarrollo  del proceso de coaching. 
 
Las autoras del articulo dejan claro que es un proyecto piloto y  que el proceso seguido  irá mejorando  en el futuro  a medida 
que se vaya adquiriendo  más experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos Metodología y Evaluación  

Los objetivos a conseguir, por parte de los estudiantes, son: 
promover la adquisición de competencias y hábitos de trabajo, 
favorecer la transferencia y generalización de los aprendizajes 
a diversas situaciones personales y académicas; por parte del 
profesorado se trata de aplicar las funciones del coach en 
diversas situaciones docentes, y propiciar el trabajo 
colaborativo 
entre el profesorado implicado. 

Tutorías grupales, asistencias en seminarios, fomentando la 
participación activa del alumnado. Identificación de las 
competencias necesarias para para desenvolverte en la 
sociedad, las que la sociedad demanda y las requeridas en el 
ámbito laboral. 
 
Evaluación mediante encuestas y DAFO 

 

 

 

 

 

 

  

Competencias desarrolladas Resultados  

Competencias interpersonales: receptividad, comunicación, 
escucha activa, inteligencia emocional 
Competencias intrapersonales: motivación, autonomía, 
responsabilidad, reflexividad, persistencia, iniciativa, 
autoconocimiento y autocrítica 

Al ser un proyecto piloto que se realiza por primera vez, no hay 
unos resultados cuantitativos claros porque no hay con qué 
comparar (grupo de control) pero cualitativamente el feedback 
recibido por los estudiantes es positivo, han mejorado en 
algunas las competencias identificadas como necesarias. La 
info del DAFO es clara e identifica las cosas a mejorar en el 
futuro.  

 

 

 

 

 

  

Conclusiones  Acciones futuras  

El proceso de coaching ha mostrado buenos resultados basado 
en el feedback de los alumnos. Al ser un proceso piloto, se han 
identificado mejoras que se irán desarrollando a medida que 
se acumule experiencia. 

Mejorar el proceso en futuros cursos  
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Articulo: DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA 
MEDIANTE UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN COACHING 

3 
 

Autores: Claudia Chianese & Miquel Àngel Prats Fernández Año: 2021  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 
[LEIDO]-31282-Text

o del artículo-80047-1-10-20210730.pdf  

 

Ambito 
Educativo 

Secundaria 
Agente 

Objetivo 
Docente Formadores 

Docentes  
externos 

 

  

Tipo de 
artículo 

Investigación 
Tipo de 

Proyecto 
Piloto 

Impulsores  
del proceso 

Docentes  
Universidad 

Soporte 
equipo 

directivo 
Si 

 

 

 

Descripción del proceso  

Este artículo muestra el trabajo real de un proceso de coaching en el que se formó al 100% del claustro en un curso de 
15,5horas  y a más a más, se seleccionó a 6  personas de ese mismo claustros para hacer una actividades  adicional de 9,5horas  
(4 h de formación + 4 horas de coaching individual +1,5 de acompañamiento entre pares) para evaluar el desarrollo de sus 
competencias emocionales (CEmo).  La evaluación se utilizaron encuestas, entrevistas y focus group.  También participaron 
otros agentes (equipo directivo, alumnos y familias) para valorar si se había producido algún cambio en el personal docente 
antes y después de aplicar el proceso de coaching. Los alumnos pudieron percibir cambios, esto se hizo más difícil de ver por 
parte de familias y del ED.  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Metodología y Evaluación  

• Obj.1. Las percepciones de cambio de los docentes. 
• Obj.2. Las percepciones de cambio del alumnado. 
• Obj.3. Las percepciones de cambio de otros miembros de la 
comunidad educativa: equipo directivo y familias. 
• Obj.4. Otros factores influyentes en la percepción de cambio. 
Obj.5. Las diferencias entre los niveles de autopercepción de 
las CEmo docentes mediante el test CDE-A35 (pre-post.). 

Instrumentos para la recogida de información: Entrevistas, 
focus group y encuestas. Uso de cuestionario de desarrollo 
emocional CDE A-35 antes y después de los procesos de 
coaching 
Análisis temático en 6 fases descritas por Braun y Clarke (2006) 
1. Familiarización con los datos 
2. Generación de códigos iniciales con software Atlas.ti 
3. Búsqueda de temas; 4. Revisión de temas 
5. Definición y nombramiento de temas (dimensiones): 
6. Producción de la relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias desarrolladas Resultados  

Conciencia emocional 
Regulación emocional 
Autonomía emocional 
Competencia social 
Habilidades de vida y bienestar 

Mejoras percibidas por los diferentes agentes en los docentes 
Mejoras percibidas por los propios docentes: 
1, Autonomía emocional; 2. Competencias sociales 
3. Mejor uso de las competencias docente-coach 
4. Satisfacción final; 5. Aprendizaje sobre coaching  
6. Cambio conductas grupo piloto;7. Mejora ambiente en 
claustro 
Mejoras percibidas por alumnado 
1. Mayor dinamismo en el aula 2. Atención SER y HACER. 
Mejoras percibidas por el ED y Familias 
1. Competencias sociales  
2. Autonomía emocional 
3. Consciencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusiones  
 

 El principal cambio percibido por todos los colectivos 
implicados fue la mejora general de las competencias 
emocionales en docentes. El coaching ayuda a generar un 
pensamiento reflexivo, aunque hay dificultad para adoptar el 
proceso, una formación corta, no permite profundizar más. 
Necesario que el ED esté involucrado y participe activamente. 
si no, hay riesgo de efecto poco duradero en los cambios en 
las competencias emocionales 

 

 

 

 

Acciones futuras  

No se indica  
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Articulo: APLICACIONES PRÁCTICAS DEL COACHING EDUCATIVO Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA 
ENSEÑANZA SECUNDARIA 

4 
 

Autores: Lucía Rodríguez Olay Año: 2018  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 
 No disponible 
por tamaño 

 

Ámbito 
Educativo 

Secundaria  
(ESO) 

Agente 
Objetivo 

Alumnos Formadores 
Docente 
externos 

 

  

Tipo de 
Proyecto 

Desarrollo de 
un proceso 

Madurez del 
Proyecto 

Piloto 
Impulsores  
del proceso 

Docentes  
Universidad 

Soporte 
equipo 

directivo 
No se indica 

 

 
 

Descripción del proceso  

El articulo  explica una actividad realizada en un curso de la ESO (sin especificar) dentro de la asignatura de lengua castellana en 
la cual se realizan  dos actividades, la 1ª a través de la escucha de una canción  de "Maldita Nerea" y donde los alumnos deben  
explicar qué les inspira , les recuerda , les evoca  o  les lleva a pensar, y  la 2ª a través de un video de Youtube con "mensaje" 
(https://www.youtube.com/watch?v=8yc_ZAQfISs) donde, después de visualizarlo deben de responder a una serie de 
preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos Metodología y Evaluación  

Objetivos 
- Elevar la conciencia del alumnado para desarrollar su 
autoconciencia y su autoconocimiento. 
- Trabajar de forma habitual la inteligencia emocional para 
incorporarla a la vida cotidiana. 
- Impartir docencia desde los fundamentos del coaching 
educativo aplicando el modelo CRA 
- Poner en práctica situaciones que desarrollen la empatía y la 
escucha activa del alumnado. 
- Percibir el aula como un espacio de aprendizaje global y no 
solo de conocimientos académicos. 

Metodología activa --> protagonista el alumno, docente es un 
acompañante. Las actividades tienen una parte de desarrollo 
individual para promover la reflexión personal y la 
introspección y otro grupal en el que se priman los valores del 
respeto, la escucha y la empatía.  
Actividad 1: Actividad de consciencia: Y que el mundo nos 
recuerde por soñar despiertos. Visualización del video de la 
canción de Maldita Nerea "Mira dentro". Se le da una hoja con 
la letra de la canción y símbolos aparecidos en el video para 
que digan qué le inspira, recuerda, evoca o lleva a pensar. 
Actividad 2: Actividad de responsabilidad: Usa protección 
solar. Visualizar un video para reflexionar. Después completar 
una serie de frases/preguntas desde la reflexión. 
La evaluación se realiza a través de la observación directa en el 
aula y la siguiente rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competencias desarrolladas 
 

Autoconciencia  
Autoconocimiento  
Empatía 
Escucha activa  
Inteligencia emocional 

 

 

  

Resultados  

No se indica  
 

Conclusiones  Acciones futuras  

El Coaching educativo mejora el clima escolar y el rendimiento 
académico del alumnado pues es una herramienta que ayuda 
a desarrollar su autoconocimiento y su capacidad de toma de 
decisiones. Mejoras en el ambiente del aula mejora, las 
actividades se generan empatía con el resto de los 
compañeros y compañeras y se establece un vínculo de 
confianza con los iguales y con el profesorado. Alta motivación 
en los alumnos 

Para llevar a cabo este tipo de actividades en el aula, es 
fundamental que el profesorado se forme en inteligencia 
emocional y en coaching educativo y que, a estas disciplinas, 
se les dé importancia y se recojan en los planes docentes de 
los centros educativos. 
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Articulo: 
LA AUTONOMÍA EMOCIONAL EN EL PROFESORADO DE SECUNDARIA. 
ANÁLISIS EN EL MARCO DE UN PROCESO DE COACHING PERSONAL 

5 
 

Autores: José Manuel Huertas-Fernández & Soledad Romero-Rodríguez Año: 2019  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 
[LEIDO]Autonomia 

emocional docente secundaria_coaching personal.pdf  

 

Ámbito 
Educativo 

Secundaria 
(ESO) 

Agente 
Objetivo 

Docentes Formadores Externos 

 

  

Tipo de 
Proyecto 

Investigación 
Madurez del 

Proyecto 
Piloto 

Impulsores  
del proceso 

Autoridad 
Educativa 

Soporte 
equipo 

directivo 
Si 

 

 
 

Descripción del proceso  

El articulo  explica la investigación realizada para conocer en profundidad los factores que influyen en las dimensiones de la 
autonomía emocional  del profesorado al objeto  de centrar los futuros programas de formación en esos factores que mejoran 
las competencias emocionales. 
A través de cuestionario tipo  test CDE A-35 a 352 docentes y de un proceso  de coaching personal a 7  docente, se realizó  
análisis estadístico de los datos cuantitativos y cualitativos llegando  a la conclusión que hay 4 factores importantes, 2 
potenciadores y 2 limitantes. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos Metodología y Evaluación  

Identificación de los factores que influyen en el desarrollo de la 
Autonomía emocional del profesorado, de cara a poder 
realizar futuras propuestas de programas de formación en 
competencias emocionales dirigidas al profesorado. 

Recogida de datos cuantitativos a través del cuestionario de 
desarrollo emocional CDE A-35 (a 352 docentes) y análisis 
descriptivo e inferencial de los datos obtenidos 
Como procedimientos cualitativos se han realizado entrevistas 
autobiográficas que incorporan técnicas y herramientas del 
coaching personal a 7 de estos docentes. 

 

 

 

 

 

 

  

Competencias desarrolladas Resultados  

Conciencia emocional 
Autonomía emocional 
Competencias para la vida y bienestar 
Regulación emocional 
Competencia social 
Competencia emocional global 

Docentes perciben una alta competencia en la consciencia 
emocional y competencias para la vida y baja autonomía 
emocional (baja autoestima, autoeficacia emocional y 
resiliencia). Un 72 % de los docentes no había hecho nunca 
formación emocional previa. Los docentes han podido tomar 
conciencia de los factores que potencian su Autonomía 
emocional y cuáles los limitan.  

 

 

 

 

 

  

Conclusiones  
 

A partir de los resultados del cuestionario CDE-A35, se ha 
puesto de evidencia que, en general, existe una baja 
percepción en competencia emocional, esto significa una baja 
autoestima, autoeficacia-emocional y resiliencia. Los análisis 
cualitativos de las entrevistas han ayudado a profundizar en los 
factores que más influyen. 

 

  
Acciones futuras  

No se indica  
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Articulo: EVALUACIÓN DE UN PROCESO DE COACHING EN DIRECTIVOS 
Y SU IMPACTO EN EL CLIMA ESCOLAR 

6 
 

Autores: Alfredo Gorrochotegui; Isidora Vicente; Germán Torres Año: 2013  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 

 
[LEIDO]Evaluacion 

proceso de coaching en directivos e impacto  en clima escolar_Alfredo Gorrochotegui.pdf 

 

Ámbito 
Educativo 

Secundaria 
Agente 

Objetivo 
Equipo 

directivo 
Formadores Externos 

 

  

Tipo de 
Proyecto 

Desarrollo de 
proceso 

Madurez del 
Proyecto 

Piloto 
Impulsores  
del proceso 

Autoridad 
educativa 

Soporte 
equipo 

directivo 
Sí 

 

 
 

Descripción del proceso  

El presente articulo hace referencia a un estudio realizado en un Instituto de Santiago de Chile con 6 directivos mediante el cual 
se mide cómo mejora el clima escolar cuando se aplica un proceso de coaching para desarrollar competencias intrapersonales e 
interpersonales en el equipo directivo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos Metodología y Evaluación  

El principal objetivo es mejorar las competencias necesarias 
para ser un buen directivo de instituto como base para 
generar mejoras en el clima escolar y que, a su vez, hará que el 
rendimiento de los docentes y el aprendizaje de los 
estudiantes sea mejor. 

La metodología empleada fue trabajar con diferentes sesiones 
de coaching las competencias interpersonales e 
intrapersonales identificadas como “más importantes”. Se 
utiliza rúbrica para el seguimiento de las sesiones de coaching 
Se realizan cuestionarios de 32 preguntas adaptados a cada 
agente (Directivos, docentes, alumnos y Familia) para 
identificar los cambios en el clima escolar, antes y después de 
la realización del proceso de coaching. 

 

 

 

 

  

Competencias desarrolladas  

Competencias interpersonales: 
Comunicación; Gestión de conflictos; Carisma; Delegación; 
Coaching; Trabajo en equipo. 
Competencias personales: 
Iniciativa; Optimismo; Ambición; Gestión del tiempo; Gestión 
de la información; Gestión del estrés; Autocritica; 
Autoconocimiento; Aprendizaje; Toma de decisiones; 
Autocontrol; Equilibrio emocional; Integridad 

 

 

 

  

Resultados  

Mejoras identificadas en los cuestionarios de padres y alumnos 
antes y después de la realización del proceso de coaching. En 
el caso de los docentes se vio un deterioro debido a un tema 
laboral de renovación de contratos acontecido en el tiempo 
del 2º cuestionario 

 

  

Conclusiones  
 

 La conclusión final de estudio es que la realización del proceso 
de coaching fue evidenciado por los otros agentes (familia y 
estudiantes, no tanto por los docentes debido a circunstancias 
externas al estudio) y se constató una mejora en el clima 
escolar, y a nivel de los directivo, ellos constataron que a nivel 
competencial había ganado en confianza, en su capacidad para 
resolver problemas, en su comunicación con otros, etc...  

 

 

  

Acciones futuras  

Seguir aplicando el proceso de coaching en el siguiente curso 
escolar para seguir con la mejora. 
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Articulo: 
COACHING REFLEXIVO ENTRE IGUALES EN EL PRACTICUM DE LA FORMACIÓN DE MAESTROS 

7 
 

Autores: Ana Rodríguez Marcos, Rosa María Esteban, Rosalía Aranda y otros Año: 2011  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 
[LEIDO]Coaching 

reflexivo entre iguales en el Practicum de la formación de maestros.pdf  

 

Ámbito 
Educativo 

Universidad 
Agente 

Objetivo 
Alumnos Formadores 

Docentes 
internos 

 

  

Tipo de 
Proyecto 

Investigación 
Madurez del 

Proyecto 
Piloto 

Impulsores  
del proceso 

Docentes 
Universidad 

Soporte 
equipo 

directivo 
No se indica 

 

 
 

Descripción del proceso  

El artículo hace referencia a un estudio de investigación sobre la aplicación de coaching reflexivo en estudiantes de Magisterio 
durante su etapa de Prácticum. Dicho coaching reflexivo está centrado en el desarrollo de un proceso de coaching entre iguales, 
entre los propios alumnos, dándose apoyo como "amigo-critico" en las observaciones en clase mientras las imparten y después 
una puesta en común con otros pares (sesión clínica) y compartir las experiencias. 
No hay una formación específica de los estudiantes del Prácticum ni se indica que los tutores tengan conocimientos de 
coaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos Metodología y Evaluación  

Introducir de forma sistemática el coaching entre iguales en el 
Prácticum como complementario de la tutoría de los tutores 
del aula y de la Universidad, esto le proporciona feedback 
desde otras «lentes», tras observar directamente su 
enseñanza o cuando analiza cooperativamente con el 
compañero (amigo-crítico) las situaciones «problemáticas» 
que le presenta.  

Coaching entre iguales: El proceso de coaching se basa en fijar 
una pauta (rúbrica) a seguir durante las observaciones en el 
aula y las sesiones clínicas y la realización de un informe a 
enviar a los tutores. Esos informen han sido la fuente para 
poder analizar los contenidos y llegar a unas conclusiones. Se 
analizarán los datos, mediante su categorización y codificación 
con el software Atlas Ti. 

 

 

 

 

 

 

  

Competencias desarrolladas Resultados  

Competencias emocionales (sin concretar) Feedback positivo de los estudiantes en su valoración del 
proceso. 

 
 

Conclusiones   

El coaching entre iguales confirma que aporta beneficios en las 
áreas en las que esta investigación planteo las hipótesis de 
partida. 
-Potente instrumento de desarrollo profesional 
- Estrategia para el aprendizaje de la enseñanza en equipo 
- Enriquecimiento de la propia experiencia con las 
aportaciones de los compañeros 
- Aprender a enfocar con perspectiva cooperativa el 
tratamiento de casos en la escuela. 
- Conocer el desarrollo de la enseñanza en aulas y ciclos 
distintos de los propios 

 

 

  

Acciones futuras 
 

Después de apreciar los beneficios de la acción llevada a cabo, 
se recomienda que este tipo de proyectos se incluyan dentro 
de los programas educativos 
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Articulo: PEER COACHING, UNA ESTRATEGIA PARA AUMENTARLA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL. CASO 
PRÁCTICO DE LA ESCUELA DE IDIOMAS DE UNAPEC 

8 
 

Autores: Rosa Awilda López Fernández Año: Desde 2014  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 

 
[LEIDO]Peer 

coaching-Rosa Awilda López Fernández.pdf 

 

Ámbito 
Educativo 

Escuela de 
idiomas 

Agente 
Objetivo 

Docentes & 
Administrativos 

Formadores 
Docentes 
internos 

 

  

Tipo de 
Proyecto 

Desarrollo de 
proceso 

Madurez de 
Proyecto 

Consolidado 
Impulsores  
del proceso 

Docentes 
internos 

Soporte 
equipo 

directivo 
Sí 

 

 
 

Descripción del proceso  

Este articulo hace referencia a la aplicación de un proceso de coaching entre iguales basado en la observación y puesta en 
común siguiendo una pauta o rúbrica. Aparece una definición clara de lo que es el peer coaching y sus beneficios. En los agentes 
involucrados no aparece la realización de una formación específica previa relacionada con el coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos Metodología y Evaluación  

Diseñar la “Semana del Acompañamiento 
entre Pares” o Peer Coaching Week, la cual procura habilitar 
espacios que propicien experiencias de crecimiento mutuo 
entre dos o más docentes.  

Metodología de observación y posterior feedback donde un 
profesor observa a otro profesor de forma cercana, con lo que 
se monitorean los componentes de planificación de la clase, el 
estilo de enseñanza, la manera como se maneja el contenido y 
las estrategias que se diseñan para el mejor desarrollo de los 
alumnos. La actividad concluye con un dialogo reflexivo en el 
que se comparten experiencias. Se evalúa mediante rúbrica o 
instrumento de observación en 4 áreas: 1. Descripción; 2. 
Interpretación;3. Generalización; 4. Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

  

Competencias desarrolladas 
 

Competencias emocionales (sin concretar) 
 

Resultados  

Conclusiones  La experiencia ha demostrado el aumento de la motivación de 
los docentes tanto lo que ejercían con coach como los que lo 
hacían como coachees. Mejorando el "aterrizaje" de los recién 
llegado, desarrollando las competencias emocionales 
individuales y, en consecuencia, el clima laboral. 

 

El peer coaching es extrapolable a un contexto no académico, y 
se ha podido comprobar que la estrategia: 
• Capitaliza el recurso humano de las instituciones. 
• Es una excelente herramienta en el proceso de inducción de 
los nuevos empleados. 
• Busca la eficiencia de los programas de capacitación de las 
empresas. 
• Abre las oportunidades a los planes de mejoría a nivel 
individual. 
• Es una herramienta potencial para mejorar el clima laboral. 
• Brinda soporte a los empleados con procesos de mejoría. 

 

 

 

  

Acciones futuras 
 

El coaching entre iguales necesita ser estudiado en 
profundidad, ya que la experiencia ha demostrado que todos 
los agentes se sienten motivados a seguirla como coach o 
coachee. Sin embargo, solo con el uso de la rúbrica no es 
posible determinar la profundidad de los cambios generados 
después del proceso, si estos son perdurables y medibles en el 
tiempo. De ahí que, de ser posible, sería idóneo llevar este 
proceso a otros departamentos,  
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Articulo: NUEVOS SISTEMAS PARA LA EVALUACIÓN CONTÍNUA DEL RENDIMIENTO DEL ALUMNADO. ESTUDIO DE 
CASO DEL COACHING EN EL GRADO DE INGENIERÍA FORESTAL 

9 
 

Autores: Miguel González-Loureiro Año: 2012  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 
[LEIDO] Sistemde 

evaluacion rendimiento_Caso de coaching grado ingenieria forestal- Miguel Gonzalez.pdf  

 

Ámbito 
Educativo 

Universidad 
Agente 

Objetivo 
Alumno Formadores 

Docente 
Interno 

 

  

Tipo de 
Proyecto 

Desarrollo del 
proceso 

Madurez del 
Proyecto 

Piloto 
Impulsores  
del proceso 

Docente 
Universidad 

Soporte 
equipo 

directivo 
No se indica 

 

 
 

Descripción del proceso  

El articulo hace referencia a la aplicación de un proceso de coaching en la asignatura de organización de empresas desde el  
enfoque de que la mayoría de los ingenieros acabarán trabajando en un puesto directivo de una empresa. 
Las metodologías son tradicionales no mostrando el empleo de herramientas de coaching claras. 
No es explicito sobre qué  competencias emocionales se quiere trabajar, no obstante si se indican competencias más 
relacionadas con habilidades y capacidades necesarias en el funcionamiento de una  empresas (metacompetencias, ver punto 
9,4 del presente TFM) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos Metodología y Evaluación  

El profesor deja de asumir el rol de “persona que simplemente 
enseña”, y pasa a ser el Coaching en el aprendizaje de 
competencias que el estudiante, una vez finalice su etapa en la 
universidad, desarrollará en su ámbito profesional. 

a) Sesiones magistrales 
b) Resolución de ejercicios 
c) Estudio de casos  
d) Proyectos 
Retroalimentación continua al alumno sobre su progreso. 
Evaluación mediante encuesta inicial y final sobre el nivel de 
conocimiento de las materias dadas 

 

 

 

 

 

 

  

Competencias desarrolladas Resultados  

• Desarrollar actitudes para colaborativo. 
• Desarrollar auto-responsabilidad y auto-organización. 
• Desarrollar capacidades de interrelaciones personales. 
• Desarrollar habilidades de motivación de otras personas. 
• Utilizar herramientas: análisis, diagnóstico, diseño de 
estrategias y retroalimentación. 
• Aprender a analizar y diagnosticar empresas. 
•Conocer las bases del diseño de posibles estrategias. 
• Saber localizar y utilizar las fuentes de información. 

No se indican resultados después de la aplicación del proceso 
de coaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusiones  Acciones futuras  

El principal objetivo de Organización de Empresas es la 
transferencia de conocimiento y de métodos de trabajo para el 
desarrollo profesional, con lo que aparte de conocimiento, hay 
que fomentar el desarrollo de habilidades, destrezas y 
actitudes. La combinación de ambos mediante el desarrollo del 
proceso de Coaching del docente permite que el alumno sea 
capaz de desarrollarse posteriormente en el mundo 
profesional con solvencia. 

Uso de foros de debate sobre aspectos de aplicación práctica 
de contenidos de la materia, ya que el alumno está muy 
habituado al uso de estas herramientas de redes sociales 
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Articulo: UN MODELO DE “COACHING” EN DIRECTIVOS ESCOLARES 10 
 

Autores: Alfredo Gorrochotegui-Martell Año: 2011  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 
[LEIDO] Modelo de 

coaching en directivos escolares.pdf  

 

Ámbito 
Educativo 

Secundaria 
Agente 

Objetivo 
Equipo 

directivo 
Formadores Externos 

 

  

Tipo de 
Proyecto 

Desarrollo de 
proceso 

Madurez del 
Proyecto 

Piloto 
Impulsores  
del proceso 

Autoridad 
Educativa 

Soporte 
equipo 

directivo 
Sí 

 

 
 

Descripción del proceso  

Este articulo  habla sobre un proceso  de coaching aplicado  a directivos (28 personas ) de varias escuelas municipales en Chile  
a iniciativa de la autoridad educativa ya que el asegurar un correcto liderazgo de los centro educativos han evidenciado que 
tiene un impacto positivo en el compromiso de los estudiantes con la escuela y  se considera que un proceso de coaching 
ayudará a que el equipo directivo alcance el nivel de liderazgo necesario para la correcto  desarrollo  de su cargo desde la 
responsabilidad. El proceso de coaching será la herramienta para mejorar las problemáticas más habituales que se presentan en 
el equipo directivo. 
Los directivos podían elegir qué competencias querían trabajar según su criterio  

 

 

 

 

 

  

Objetivos Metodología y Evaluación  

El proceso de coaching ayudará a mejorar en los directivos las 
problemáticas más comunes, 
 a) tienen problemas de relaciones interpersonales;  
b) fracasan al contratar, construir o liderar un equipo; 
c) incumplen con los objetivos de la organización; 
d) no se adaptan o disponen a los cambios, y  
e) carecen de una amplia orientación funcional 

Metodología cualitativa 
Sesiones de coaching 
Diario de progresos 
Realización de encuestas (post) con 3 preguntas 

 

 

 

  

Resultados  

Competencias más elegidas: Comunicación, gestión del tiempo 
y gestión del estrés. 
Respuestas más habituales a las 3 Preguntas 
1Q: aprendido algo, ¿utilidad de la experiencia?  Respuesta 
afirmativa,  autorreflexión, para interiorizar, asumir, tomar 
conciencia, reconocer, transformar modos de actuar y 
aprender herramientas que les permitiesen desarrollar sus 
competencias de liderazgo 
2Q: Reflexión personal? los aspectos destacados fueron que se 
encontraron consigo mismos, que se observaron a sí mismos, 
que hubo  descubrimiento, ocasión de perdonar, entender 
más a fondo las situaciones, darse cuenta de las cosas que 
debían mejorar, avanzar y crecer profesional y personalmente. 
3Q: Dificultad encontrada en el proceso?  la resistencia 
personal al cambio, la falta de tiempo para reflexionar, el 
deseo de no ser estructurado u ordenado o sistematizado –lo 
cual es contrario a lo que exige un proceso de “coaching”–, 
entender que el bien general de toda la escuela está por 
encima del bien particular, la dificultad para perdonar y el 
confrontarse consigo mismo 

 
 

Competencias desarrolladas 
 

Competencias interpersonales: 
Comunicación; Gestión de conflictos; Carisma; Delegación; 
Coaching; Trabajo en equipo. 
Competencias personales: 
Iniciativa; Optimismo; Ambición; Gestión del tiempo; Gestión 
de la información; Gestión del estrés; Autocritica; 
Autoconocimiento; Aprendizaje; Toma de decisiones; 
Autocontrol; Equilibrio emocional; Integridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusiones  
 

La experiencia aquí relatada sugiere que hay que 
contar siempre con el apoyo de los directivos escolares, 
y justificar claramente ante ellos la importancia de un 
proceso de “coaching”, para que se comprometan con la 
experiencia. El coach debe de estar bien preparado y tener un 
bajo nº de coachee bajo su mediación, recursos adecuados 
(salas, etc..) 

 

 

 

 

  

Acciones futuras  

Experiencia limitada (piloto) valorar resultados y extender su 
aplicación utilizando ya metodología cualitativa y cuantitativa 
para evaluar las mejoras 

 

 

 

 

 

 



33 
Aplicación de coaching educativo en la mejora de competencias en alumnos de la escuela 
secundaria. Definición de un proceso de coaching en un Instituto de Formación Profesional 

Titulo 
Proyecto 

PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN ERASMUS K+ "JUNIOR JOB COACH (JJC)" PARA 
ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

11 
 

Autores: Organismos oficiales a nivel europeo y regional Año: Desde 2019  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 
JJC-implementatiio

n-ES(2).pdf   

 

Ámbito 
Educativo 

Secundaria  
(FP) 

Agente 
Objetivo 

Alumnos Formadores Docentes 

 

  

Tipo de 
Proyecto 

Desarrollo de 
Proceso 

Madurez del 
Proyecto 

Consolidado 
Impulsores  
del proceso 

Autoridad 
Educativa 

Soporte 
equipo 

directivo 
Sí 

 

 
 

Descripción del proceso  

Este proceso de coaching se basa en la creación de la Gráfica de Junior Job Coach (JJC) a partir de estudiantes que ya han 
terminado su FCT y se han incorporado al mundo laboral y que, con una formación previa básica en coaching, acompañará a 
otros estudiantes que están realizando el FCT en la misma empresa que el JJC. Este acompañamiento pretende facilitar las 
herramientas que necesita el estudiante en el FCT para que consiga con éxito los objetivos profesionales que le plantea el 
centro educativo. El JJC tendrá una serie de entrevistas personales y en grupo.  
El proyecto JJC   favorece la adaptación del estudiante a la vida laboral, orienta en la construcción de su plan de formación y la 
gestión de su carrera profesional. Proporciona estrategias a adoptar en el entorno donde desarrolla el FCT,  técnicas de 
aprendizaje, ayuda para gestionar el tiempo, planificar las tareas, solucionar posibles problemas académicos y profesionales, 
etc... 
Todo  el proceso  es seguido y evaluado por los docente responsables del programa para asegurar la correcta progresión del 
programa JJC. 
Nota: Se realizó entrevista con uno de los docentes responsables del proyecto "Junior Job Coach" de un instituto de ciclos 
formativos de la rama sanitaria en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos Metodología y Evaluación  

Los objetivos principales del JJC son: 
- Mejorar las tasas de éxito durante el FCT (reducir tasa de 
abandono) 
- apoyar a las empresas en la búsqueda de profesionales 
cualificados 
- Proporcionar oportunidades de liderazgo a estudiantes que 
ya han terminado el FCT, se han incorporado al mercado 
laboral y ejercen de JJC con otros estudiantes 

1. Preparación y selección de ex-estudiantes para ser JJC  
2. Formación de los JJC (6 sesiones de coaching) 
3. Citas rápidas y emparejamientos entre JJC y estudiante FCT 
4. Seguimiento y evaluación JJC y estudiante FCT 
5. Evaluación del proceso por parte de los docentes 
Evaluación a través de cuestionarios, realización matriz DAFO, 
identificación de fortalezas/debilidades y 
Oportunidades/amenazas, selección de objetivos de las áreas a 
mejoras, planificación de los pasos a seguir "time line" para 
tener éxito en su evolución desde estudiante de técnico de 
laboratorio hasta su incorporación laboral en un laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

  

Competencias desarrolladas 
 

- Motivación / Construir confianza y diferencias culturales 
- Confidencialidad, limite y revelaciones. 
- Comunicación, análisis autocrítico 
- Empoderamiento, valoración del éxito y orientación 
- Análisis y solución de problemas. 
-  

 

  

Resultados  

El programa lleva 2 años funcionando y es prematuro llegar a 
resultado concluyente, pero destaca la buena recepción por 
parte de los estudiantes de FCT y también por aquellos ex-
estudiante de reciente incorporación en el mundo laboral y 
que se convirtieron en JJC.  Como dato relevante, los 
resultados de inserción laboral en el ciclo formativo analizado 
mejoraron en el curso 2020-2021 de un 75% a un 90% aunque, 
como se ha dicho antes, aún es prematuro decir que esta 
progresión ha sido exclusivamente debida al desarrollo del 
programa JJC  

 

 
 

Conclusiones  
 

Programa en evolución. Resultados positivos por parte de los 
estudiantes de FCT y los JJC.  

 

 

 

 
 

Acciones futuras  

Continuar con la "maduración” del programa de JJC y 
confirmar la consecución de los objetivos fijados. 
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Título 
Proyecto 

PROGRAMA COACHING PARA LA EXCELENCIA  
(UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA) 

12 
 

Autores: Equipo directivo de la Universidad del Valle de Guatemala Año: Desde 2015  

Datos básicos del proceso de coaching desarrollado  

Archivo: 
UNIZAR-UVG_Infor

mación Coaching para la Excelencia.pdf  

 

Ámbito 
Educativo 

Universidad 
Agente 

Objetivo 
Alumnos Formadores 

Docentes 
internos 

 

  

Tipo de 
Proyecto 

Desarrollo de 
proceso 

Madurez de 
Proyecto 

Consolidado 
Impulsores  
del proceso 

Equipo 
directivo 

Soporte 
equipo 

directivo 
Sí 

 

 
 

Descripción del proceso  

Coaching para la excelencia es una iniciativa que apoya a los estudiantes de primer ingreso, en su adaptación a la vida 
universitaria. El estudiante recibe acompañamiento, orientación y apoyo para que pueda desarrollar su máximo potencial 
académico y pueda adaptarse exitosamente a la vida universitaria, trabajará con diferentes estrategias para gestionar su 
tiempo, también con estrategias de autoconocimiento y motivación. Será importante que el estudiante se plantee objetivos a 
corto, mediano y largo plazo, para que planifique su alcance. En este proceso de coaching el estudiante tendrá un papel activo, 
tomando tus propias decisiones sobre cómo actuar y responsabilizándose de su propio aprendizaje. Se desarrolla en un periodo 
semanal de 45 minutos en modalidad presencial y práctica.  El proyecto Coaching para la Excelencia forma a los directores, 
estudiantes de Maestría en Docencia Superior y profesores voluntarios en la metodología del Coaching Educativo quiénes serán 
los coaches encargados de acompañar a los estudiantes de primer ingreso durante el primer año de su carrera. 
El programa está organizado por 16 grupos cada uno con un coach guía y 6 coaches facilitadores. Cada grupo estará formado 
por unos 8-10 estudiantes.  
Nota: Se realizó entrevista con uno de los responsables del proyecto "Coaching para la Excelencia"  en la UVG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivos Metodologia y Evaluación  

1. Hacer que el coaching permee en el ámbito académico a 
través del liderazgo, compromiso y formación de autoridades, 
directores, docentes, investigadores y estudiantes. 
2. Potenciar, orientar y motivar a los estudiantes de 1er curso 
y proporcionarle diferentes estrategias para su éxito 
académico. 
3. Promover en los estudiantes el autoconocimiento sobre sus 
capacidades, intereses y necesidades. 
4. Desarrollar en los docentes-coaches la competencia de 
acompañar, orientar y apoyar a estudiantes de 1er curso con la 
metodología de Coaching Educativo. 
5. Reducir la tasa de abandono durante el 1er curso.  

Metodología: 
• Trabajo colaborativo; • Preguntas poderosas; • Lluvia de 
ideas 
• Observación de videos; • Discusiones guiadas; 
Procedimientos: 
• Asistencia y participación efectiva en clase; • Autoevaluación 
Instrumentos: 
• Listado de asistencia; • Reflexiones personales 
Criterios de evaluación: 
• Dar a conocer su punto de vista, identifica sus fortalezas y 
puntos de mejora, identifica su estilo de liderazgo y de trabajo 
en equipo, identifica su estilo de comunicación, se hace 
responsable de aprender y adquirir nuevo conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Competencias desarrolladas  

A. Genéricas: 
1. Se comunica con efectividad; 2. Trabaja en equipo; 3. Ejerce 
liderazgo; 4. Actúa éticamente; 5. Aprende a aprender 
B. Específicas: 
1. Comunicación asertiva; 2. Interacción con compañeros 
desde la confianza; 3. Identifica, ejerce y valora su estilo 
personal de liderazgo; 4. Competencia sociales; 5. Se 
responsabiliza de su aprendizaje 

 

Resultados  

El programa lleva ya más de 6 años en marcha con resultados 
muy positivos para los estudiantes (93% satisfacción) y para los 
docentes-coaches. Además de reducir las tasas de abandono, 
los propios docentes vieron como mejoraban sus 
competencias personales cuando recibieron la formación de 
coaching. El clima educativo mejoró.  

 

 

 

 

 

  

Conclusiones  Acciones futuras  

El Coaching educativo ha venido para quedarse por los 
beneficios que aporta a todos los agentes. Un punto clave es 
que todos ellos están comprometidos en su consolidación 

Continuar con el desarrollo del programa de coaching para la 
excelencia 
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7. Resultados del análisis 

7.1 Análisis de los factores  

A continuación, se mostrarán los resultados del análisis de los 12 procesos de coaching 

educativo seleccionados según los factores indicados en el punto 6.3. 

Ámbito Educativo 

 

De los artículos analizado, los procesos de coaching aplican mayoritariamente en la enseñanza 

secundaria obligatoria ESO (58%), seguidos de la Universidad (33%) y con una menor presencia en los 

estudios de ciclos formativos FP (8%). 

Tipo de Proyecto 

 

El 75% de los procesos son de desarrollo frente a un 25% que son de investigación, lo cual 

indica que la intención mayoritaria de los impulsores de los procesos es darle una continuidad. 

Gráfica 7.1 

Gráfica 7.2 



36 
Aplicación de coaching educativo en la mejora de competencias en alumnos de la escuela 
secundaria. Definición de un proceso de coaching en un Instituto de Formación Profesional 

Madurez del proyecto 

 

 

El 75% de los procesos están en una fase muy incipiente (proyectos piloto) y sólo el 25% de 

ellos llevan en marcha 2 años o más. 

 

Agentes Objetivos 

 

 

El 50% de los procesos tienen como agente objetivo único al alumnado, un 25% a los docentes, 

un 17% al equipo directivo y sólo un 8% tiene una visión más global de la aplicación del proceso de 

coaching en las escuelas aplicándolo a diferentes agentes: equipo directivo (ED), Docentes y alumnos. 

 

Gráfica 7.3 

Gráfica 7.4 



37 
Aplicación de coaching educativo en la mejora de competencias en alumnos de la escuela 
secundaria. Definición de un proceso de coaching en un Instituto de Formación Profesional 

Impulsores del Proceso 

 

 

Un 58% de los procesos son iniciados por el personal docente, un 33% por la autoridad 

educativa y sólo un 8% por el equipo directivo. En el caso de los procesos iniciados por la autoridad 

educativa (4 procesos en total), 3 provienen de iniciativas de fuera de España siendo proyectos del 

tipo “Desarrollo de procesos” y 1 de dentro de España siendo un proyecto del tipo “Investigación”. 

Soporte del Equipo directivo 

 

Un 42% de los procesos de coaching no muestran indicios explícitos que reciban el soporte del 

Equipo directivo. En el otro 58% aparece claramente indicado que sí recibe el soporte necesario para 

poder desarrollar el proceso. 

 

Gráfica 7.5 

Gráfica 7.6 
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Éxito del proceso de coaching. Claves. 

Para el análisis de este factor, se han considerado las conclusiones a las que llegaban los 

autores de cada proceso de coaching y las mejoras / acciones a tomar en el futuro. 

 

 

De todos los procesos analizados, en un 58% de ellos (7 procesos) aparecían comentarios sobre 

lo que se consideran las claves para que un proceso de coaching educativo tenga éxito. Sobre esos 7 

procesos que contienen información las claves del éxito, 71% indica que una buena formación en 

coaching y continuada por parte de los formadores  es muy importante para asegurar los objetivos a 

alcanzar, un 57% considera que la formación en coaching no sólo  debe de darse a loa docentes sino  

que también debe llegar al equipo directivo debido a los beneficios que esto aporta para mejorar el  

funcionamiento de la escuela y  generar un buen clima escolar, otro 57% ve necesario el apoyo del 

equipo directivo  para que un proceso  de coaching pueda consolidarse dando los recursos necesarios 

para que esto se produzca, un 29% considera que el  coaching debe incluirse en los planes educativos 

como un actividad más que ayuda al desarrollo personal y profesional de los agentes del entorno 

educativo y, finalmente, 14% ve que una bajo ratio  de coachees por cada coach ayuda a que los 

procesos de coaching sean más efectivos. 

Beneficios del proceso de coaching

 

Gráfica 7.7 

Gráfica 7.8 
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De todos los procesos analizados (12), el 100% coincide que después de la aplicación del 

proceso de coaching las competencias emocionales de los agentes objetivos han mejorado, un 58%, 

además, considera que el proceso de coaching mejora el clima escolar. 

 

7.2 Coaching educativo. El Estado del Arte 

Estado del Arte a partir del análisis de los artículos 

Del análisis de los factores considerados podríamos concluir que el foco de los procesos de 

coaching educativo se encuentra en la enseñanza secundaria obligatoria (ESO), son procesos que se 

están desarrollando en una fase muy inicial (piloto) habiendo escasos ejemplos que estén ya 

consolidados, con lo que hay riesgo que no tengan continuidad. 

El agente objetivo predominante es el alumno, aunque el docente también está considerado, 

posiblemente vinculado con fenómenos tipo “burn out” como uno de los artículos indicaba (Huertas-

Fernandez, JM y Romero Rodriguez, S. 2019) y a los beneficios que puede aportar el coaching para 

mitigar dicho fenómeno. En este mismo apartado, en sólo 2 artículos aparece la necesidad de aplicar 

procesos de coaching al equipo directivo por los beneficios en la gestión y clima en la escuela y que 

son procesos originarios de fuera de España; en otro artículo, también con origen fuera de España, 

aparece la necesidad de aplicarlo a todos los agentes del entorno educativo por ser consciente que el 

proceso de coaching puede ayudar a cada uno de ellos adaptando el proceso según su rol. 

Los impulsores de los procesos de coaching educativo son predominantemente los docentes 

con alguna iniciativa por parte de las autoridades educativas, pero con origen fuera de España y con 

escasa iniciativa por parte del equipo directivo, aunque sí que dan cierto soporte cuando los docentes 

son los impulsores del proceso. 

Las claves para que un proceso de coaching tenga éxito giran alrededor de tener una buena 

formación en coaching y  que ésta sea continuada, no basando dicha formación en un cursillo de 

pocas horas para una aplicación o actividad concreta y, que una vez concluida,  al cabo de pocas 

semanas todo lo aprendido quedará en el olvido;  involucrar en el proceso  a todos los agentes 

(equipo directivo, docentes y alumnos) cada uno desde su rol y con un coaching adaptado  a ello 

(como líder-coach, coach o coachee) y que el equipo directivo, aparte de estar formado en coaching, 

dé apoyo a los procesos de coaching que se gesten desde el docente, como líder-coach o coach, al 

alumno (coachee), así como entre  los propios docentes (coach entre iguales en el claustro, por 

ejemplo) y que viendo los beneficios que aporta en el desarrollo de competencias emocionales y en el 

clima escolar, incluir los procesos de coaching dentro de los planes educativos de las escuelas y de la 

gestión de los centros escolares. 

Estado del Arte a partir de las entrevistas 

A partir de las diferentes entrevistas realizadas a personas vinculadas a proyectos y desarrollos 

de procesos de coaching educativo, se ha podido formar una imagen actualizada de la situación actual 

del coaching educativo. 

Como ya se comentó en el apartado 5.6, el coaching educativo tiene su origen en el coaching 

empresarial, aunque la perspectiva que tiene el sector empresarial con respecto al coaching difiere de 
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la que tiene el sector educativo y de ahí viene la dificultad, pero también las oportunidades, para que 

los procesos de coaching educativo puedan formar parte de los planes educativos.  

 Por un lado, el sector empresarial ve beneficios en el coaching cuando se aplica a su 

empleados, especialmente ejecutivos y mandos intermedios, ya que hay una mejora en el 

rendimiento laboral que se traduce en beneficios empresariales y por ello aporta los recursos 

económicos necesarios para realizar las formaciones en coaching. En el sector educativo no ha calado 

del todo los beneficios que se pueden obtener con los procesos de coaching y, además, no tiene el 

músculo financiero que sí tiene el sector empresarial para invertir en coaching, especialmente, esto 

ocurre en la enseñanza pública donde la escuela no se ve como una empresa y al director no se le 

considera un ejecutivo porque la mayoría de las veces es un docente que hace las funciones de 

director pero sin la formación necesaria para gestionar una organización y equipos como si de una 

empresa se tratara. En la enseñanza privada o concertada la situación puede llegar a ser algo 

diferente ya que la escuela a nivel de equipo directivo se comporta como una empresa y el formar a 

su equipo directivo en coaching podría entrar más fácilmente por los beneficios que podría aportar a 

la empresa “escolar”. 

Por otro lado, el coaching empresarial está muy focalizado en el coaching individual, aunque no 

descartar el coaching en grupo. La experiencia en la aplicación del coaching educativo en los últimos 

años, especialmente cuando el coaching educativo surgió hacer unas dos décadas, es que las 

metodologías de coaching empresarial no terminan de funcionar en el coaching educativo. A 

diferencia del coaching empresarial, en el coaching educativo las metodologías del coaching individual 

no terminan “cuajar” y abocan al proceso al fracaso. Sólo en el caso del equipo directivo, tiene 

sentido el coaching individual ya que el rol del equipo directivo es muy parecido al de un ejecutivo de 

una empresa y así poder llegar a ser los Líderes-coach de la organización escolar. Para el resto de los 

agentes cobra más sentido el utilizar metodologías de coaching de grupo o colectivo. 

La situación actual sobre la aplicación del coaching educativo es que hay pocos proyectos que 

estén funcionado y plenamente consolidados. La cantidad de curso de formación en coaching va en 

aumento, pero ese conocimiento se usa puntualmente para alguna actividad especifica y después 

deja de aplicarse.  

El futuro del coaching educativo pasa por introducir el coaching educativo en todos los 

estamentos de la organización escolar para recibir el apoyo y los recursos necesarios para que el 

proceso de coaching se consolide. Además, la necesidad de más investigación para definir unos 

proyectos y metodologías robustas que puedan aplicarse a los diferentes centros educativos 

adaptándolos a sus particularidades y circunstancias. 

 Otro punto a destacar surgida en las experiencias de coaching educativos en proyectos  

consolidados es que esos procesos de coaching están vinculados a objetivos muy claros, cuantificables 

y vinculados al buen funcionamiento de los planes de educación como son la reducción de la tasa de 

abandono y que no solo han beneficiado al coachee (los alumnos) sino que el propio coach (docentes 

que se formaron previamente en coaching para poder ejercer de coach en el proyecto) también han 

visto como  el aprender coaching y ejercer de coach les ha ayudados a mejorar sus competencias 

intrapersonales e interpersonales y ha mejorado la relación entre los propios docentes. 
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Como resumen del Estado del Arte, a raíz de lo visto tanto en los artículos como en las 

entrevistas, se podría decir que las conclusiones obtenidas a partir de los factores analizados en los 

artículos van en línea con lo reportado a través de las entrevistas basadas en feedback de personas 

vinculas al coaching educativo actual. Las claves para desarrollar un proyecto de coaching educativo y 

que éste tenga más posibilidades de éxito sería plantear lo siguiente, 

a) El proyecto debe involucrar a todos los agentes: Equipo directivo, docentes, alumnos, … 

b) Contar con el apoyo del equipo directivo y/o autoridad educativa 

c) Tener objetivos claros y cuantificables, especialmente, aquellos vinculables a objetivos del 

equipo directivo y/o la autoridad educativa (reducir un % la tasa de abandono, aumentar 

un % el rendimiento académico, etc.) 

d) El proyecto debe mostrar los beneficios que aportará  

e) Plantear metodologías que estén funcionando basadas en el resultado de investigaciones 

más detalladas 

Estas claves serán las que se utilizarán para definir la propuesta del proceso de coaching 

educativo que se mostrará en el punto 8 

 

8. Propuesta de proceso de coaching educativo en ciclos formativos 

Tal como se ha visto en el punto 7, el estado del arte del coaching educativo indica que aún hay 

mucho por hacer y las futuras propuestas no tienen que ir tanto en qué metodologías debo de usar 

para poder aplicarla en instituto de ciclos formativos con éxito, que es el caso que ocupa este TFM, 

sino, más bien, en qué estrategia se debería de seguir para que el coaching educativo pueda permear 

en las escuelas, en el equipo directivo, en la autoridad educativa y, en definitiva, en los planes 

educativos. 

8.1 La estrategia 

Unas de los hechos principales por los que los procesos de coaching no consolidan es la falta de 

apoyo y recursos para poder llevarlos a cabo. Por mucha voluntad que pongan sus impulsores, utilicen 

metodologías eficaces y experimentadas con éxito en otros proyectos por otros equipos, si no tienen 

el apoyo de “los de arribas” difícilmente podrá pasar de una prueba piloto y tener continuidad. 

Por lo  indicado  en el párrafo  anterior, la propuesta de proceso de coaching educativo en 

ciclos formativos, o en cualquier otro nivel de educación,  que se plantea en este TFM no es desde un 

enfoque de definir una metodología adaptada a los ciclos formativos, que era la intención inicial antes 

del análisis de los artículos y el feedback recibido en las entrevistas, más bien debe de ir enfocada, en 

primera instancia, en hacer que el coaching educativo sea percibido como una herramienta útil para 

todos los agentes. 

En este punto, se hace necesario llamar la atención de “los de arriba” (equipo directivo y/o 

autoridad educativa) desarrollando un proyecto donde los beneficios de la aplicación sean positivos 

para el coachee (desarrollo de competencias emocionales, clima, escolar, clima en el aula, etc.), 

cuantificables y vinculables a objetivos que la escuela deba conseguir y que, en definitiva, el equipo 

directivo y/o autoridad educativa tienen la responsabilidad de alcanzar. Un ejemplo de ese tipo de 
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objetivos sería: Reducir la tasa de abandono escolar de un 17% a un 10% para estar a nivel europeo o 

la tasa de repetidores en enseñanza secundaria de un 8% a un 3% para estar en la media de la OCDE. 

 Por el análisis realizado en el punto 7, los proyectos consolidados (ficha 11 y 12) son aquellos 

que están vinculados al tipo objetivos indicados en el párrafo anterior:  Reducir la tasa de abandono. 

Esto da una pista clara de por dónde debe ir un proyecto de coaching educativo, debe proporcionar 

algún tipo de beneficio a cada uno de los agentes involucrados.  

Por otro lado, para que un proyecto de coaching permee en la escuela, éste deberá estar 

estructurado en el tiempo ya que no sería factible intentar que llegue a todos los agentes a la vez.  

 Asimilando la escuela como una organización empresarial, el primer paso debería ser 

establecer un proceso coaching “empresarial” en el equipo directivo para convertirlos en los lideres-

coach que prepararán el terreno dentro de la organización al objeto que el proceso pueda llegar a los 

docentes y al claustro para posteriormente llegar al alumnado. Además, podrán aportar o buscar los 

recursos necesarios para que el proyecto de coaching educativo despegue y tenga posibilidades de 

consolidarse. 

 Hasta aquí se puede decir que se ha definido a grandes rasgos el camino para que el proceso 

de coaching pueda asegurar su entrada en el entorno escolar, no obstante, a ese proceso hay que 

darle contenido; definir objetivos adicionales, cuando sea necesario; definir la metodología a usar; 

qué competencias se quieren desarrollar; recursos necesarios para realizarlos, etc.  Como ha quedado 

reflejado en los cometarios sobre el estado del arte del coaching educativo, es necesario ampliar las 

investigaciones de proyectos de coaching educativo aplicado para definir un proyecto y metodologías 

robustas. Para poder llenar este “hueco”, dentro de la estrategia a seguir se deberá incluir una etapa 

de investigación.  
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8.2 Etapas del Proyecto 

A continuación, en la tabla 8.1, se indican las posibles etapas, grosso modo, que formarían 

parte del proyecto de implementación de un proceso de coaching educativo en la escuela. 

 Etapa Contenido Objetivo de la etapa Recursos Duración 

1 Anteproyecto 

Preparación y presentación de la propuesta de proyecto. 
- Descripción del problema a resolver 
- Objetivo a alcanzar (Reducción tasa de abandono, etc.) 
- Descripción de los beneficios esperados (tangibles y no 
tangibles) 
- Metodología inicial y plan de investigación de mejora. 
- Recursos necesarios para llevarlo a cabo 
- Calendarización de las etapas del proyecto 

Conseguir la aprobación del 
proyecto por parte del equipo 
directivo y/o autoridad 
educativa 

Asesores 
externos 

6 meses 

2 
Formación 
del equipo 
directivo 

Inicio de un proceso de formación de coaching ejecutivo 
(individual / grupal) para formar al equipo directivo 
como líderes-coach  

Formar al equipo directivo 
para que el coaching se vaya 
integrando como una 
herramienta de mejora en el 
desarrollo de competencias 
intrapersonales e 
interpersonales de las 
personas en la organización 
escolar 

Formadores 
externos 

9 meses 

3 
Investigación 
de Coaching 
educativo 

Investigar otros procesos de coaching educativos 
aplicados para identificar aquellos factores clave que 
hacen que las metodologías sean las adecuada para 
conseguir los objetivos fijados en un proyecto de 
coaching educativo 

Definir un proceso de coaching 
educativo y metodología 
robusta que permita hacer las 
correcciones necesarias en el 
proyecto iniciado 

Asesores 
externos 

6 meses 

4 
Formación 
del equipo 
docente 

Inicio de un proceso de formación de coaching para 
formar al equipo docente tanto para ejercer el rol 
líderes-coach (gestión del aula) como la de coach 
"tradicional" (sesión de coaching individual con el 
coachee) 

Formar al equipo docente para 
que estén preparados para 
pasar a las fases operativas del 
proceso de coaching y que son 
las que realmente 
interactuarán con los coachees 
(alumnos en la mayoría de los 
casos) 

Formadores 
externos 

6 meses 

5 

Despliegue 
de las 
actividades 
de coaching 

Etapa operativa de las actividades de coaching con los 
coachees. Son actividades variadas, desde sesiones 
individuales/grupales a actividades dinámicas 
indoor/outdoor (pruebas en equipos, resolución de 
retos, scape rooms etc.) 

Realizar las actividades 
planificadas en busca del 
desarrollo y consecución de los 
objetivos fijados 

Internos 
1 curso 
escolar 

6 
Evaluación 
del proceso 

Evaluación del progreso del coaching educativo y 
adoptar correcciones en caso de desviaciones sobre el 
plan previsto 

Evaluar de manera periódica el 
proceso y definir acciones 
adicionales en caso necesario 

Internos 
1 curso 
escolar 

7 
Reporte de 
resultados 

Preparación y reporte del estado del proceso de 
coaching al equipo directivo / autoridad educativa 

Mantener informado del 
progreso del proceso  

Internos 
1 curso 
escolar 

 

 

En la siguiente figura 8.1 aparece la calendarización de cada una de las etapas 

Tabla 8.1 
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Tal como aparece  en la calendarización, la aplicación efectiva del proceso de coaching 

comenzaría a partir del final del 2º año. 

Como ya se ha indicado, aquí se muestran las etapas más relevantes y no el plan detallado de 

actividades ya que cada una de estas etapas tendrán sus subetapas que por importancia también 

deberán incluirse en el plan “oficial”, juntamente con los recursos y el presupuesto requerido antes 

de presentarlo al equipo directivo / autoridad educativa para su aprobación. 

 

9. Conclusiones y Trabajo futuro 

Me gustaría hacer hincapié que las conclusiones obtenidas tanto de los factores analizados en 

los 12 artículos como de las entrevistas mantenidas con personas vinculadas con la aplicación real de 

procesos de coaching educativo son una pequeña porción de todos los procesos de coaching 

educativo en desarrollos e investigación que se llevan a cabo en el mundo con lo que son 

conclusiones limitadas, aunque sí nos dan luz de por donde podrían ir los futuros desarrollos del 

coaching educativo. 

Como se ha indicado, el objetivo inicial de este TFM era hacer una propuesta de una 

metodología adaptada a los ciclos formativos pero los resultados iniciales de esta investigación 

indican que el éxito para consolidar un proceso de coaching en la educación no está tanto en la 

metodología como sí en la estrategia a seguir para que llegue a todos los rincones de la organización 

educativa. No obstante, sí que destacaría la metodología utilizada en la Universidad del Valle de 

Guatemala donde el coaching tienen su propio espacio, como una materia más, un tiempo asignado 

semanal durante todo el curso y con un programa claro de actividades donde se van trabajando cada 

una de las competencias, como la confianza,  el autoconocimiento y un largo etc, donde los 

estudiantes participan activamente, compartiendo sus propias necesidades, interés, expectativas que 

les permitirán planificar las estrategias que le lleven a conseguir los objetivos. 

Si ha quedado constatado que hay un largo camino que recorrer antes que el  coaching 

educativo  pueda formar parte de los planes educativo y se hace necesario continuar con la 

investigación del mismo para poder ir mejorando la metodología, las estrategias para conseguir los 

objetivos deseados y, no  menos importante, que el  coaching educativo comience a ser valorado por 

todos los agentes, desde los que ocupan cargos más relevantes dentro del ámbito de la educación, 

pasando por el equipo directivo, docentes, alumnos, familias, PAS, etc. 

Espero que el presente TFM pueda aportar su granito de arena para cumplir con este 

cometido. 
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