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Introducción 

 
El coaching comenzó a usarse como mayéutica en el siglo V con Platón, Sócrates y posteriormente 
Aristóteles.  

Originalmente, en lengua inglesa, el término “coach” significaba “carruaje”. Ravier (Ravier, 
2005) indica que, hacia los siglos XV y XVI, en la ciudad húngara de Kocs, comenzó a popularizarse 
el kocsi szekér (el carruaje de Kocs) como símbolo de la excelencia, haciendo referencia a un 
vehículo tirado por animales cuya función consistía en transportar personas de un lugar a otro.  

Sin embargo, fue en el siglo XIX, en la Universidad de Oxford, cuando este término adquirió 
un nuevo significado, pasando a designar, en el argot de los estudiantes, a la persona que les 
ayudaba a identificar sus puntos débiles con la finalidad de superar los exámenes. 

Actualmente se está empezando a utilizar en la educación, para mejorar no solo el 
aprendizaje, sino también los métodos más activos que hacen que se aprenda más con menos 
esfuerzo y en menos tiempo, buscando siempre la respuesta por descubrimiento, en otras 
palabras, aprendizaje basado en descubrimiento.  

De esta manera el coach, no influye en las decisiones del coachee, sino por lo contrario, le 
enseña a buscar respuestas y resolver problemas puntuales. Mientras el docente o tutor 
realmente los guía en el aprendizaje, haciendo que el alumnado incremente sus conocimientos, 
son los mismos alumnos, quiénes mejoran en las diferentes competencias. A partir del año 2000 
se empiezan a utilizar las técnicas de coaching en educación. 

El Coaching Educativo nace con la intención de ocupar espacios de aprendizaje basados en 
los procesos de “aprender a aprender” que incluyen la toma en consideración de cada individuo 
desde un punto de vista holístico. 

Inicialmente, formando al profesorado y posteriormente poniéndolo en marcha en 
educación (Bona, 2015). Se comprueba que los alumnos y las asignaturas que se llevan a cabo 
mediante el aprendizaje por descubrimiento se asimilan antes y de manera mucho más sencilla. 

Es muy importante que el coach (Gayol, 2013) no intervenga en las decisiones del coachee, 
tanto a nivel académico como personal desarrollado habilidades sociales como la empática, 
autoestima y metodología activa de comunicación, entre otras.  

Es de suma relevancia, relacionar las inteligencias múltiples, la motivación y la identidad 
personal para cumplir con los propósitos de forma exitosa. 

El Coaching Educativo (CE) en particular, es una herramienta que permite la expansión del 
potencial del alumno/a, provocando cambios en el observador, aumentando de esta manera, su 
motivación. (Lucero et al., 2021). 

 
Objetivos 

 
Dentro de los principales objetivos del Coaching Educativo, se pueden mencionar: 

 
 Mostrar que en el proceso del coaching, el alumno es protagonista de su propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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 Aumentar la motivación, compromiso y responsabilidad en él mismo.  
 Fomentar el aprendizaje por descubrimiento. 
 Permitir el diseño del futuro que desea alcanzar. 
 Ayudar a manejar situaciones de conflicto que se presentan en el centro escolar y 

fuera de éste. 
 

Características 
 

Las características principales y la gran ayuda que esta herramienta está brindando a la educación 
del Siglo XXI, se debe fundamentalmente a: 

 Conversaciones individuales con cada alumno/a. 
 Implementación del trabajo en equipo, lo que ayuda a “hacer juntos”. 
 Rueda de la vida (Figura 1) 
 Coherencia ECLAM (emociones, corporalidad, lenguaje y algo más) (Figura 2) 

 
Figura 1. Rueda de la Vida 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 2. ECLAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principios 
 

Dentro de los principios del CE, podemos mencionar: 
 

 Empoderamiento: Para empoderar a los estudiantes y hacerles más 
independientes, es requisito educarles no desde el conocimiento, sino desde el compromiso 
que supone este conocimiento. 

 Potencial de los alumnos: una de las claves del CE no está en instruir, sino en hallar 
y desarrollar el verdadero potencial de todos tus estudiantes. 

 Feedback: La retroalimentación recurrente es importante para lograr maximizar el 
estudio y favorecerse de las sesiones. 
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 Desarrollo de competencias: Para lograr utilizar el coaching es requisito desarrollar 
diferentes competencias: escucha activa, sabiduría emocional, paciencia, atencióny 
compasión, entre otras. 

 Autoconsciencia: únicamente es viable sacar lo destacado de los estudiantes 
cuando sean conscientes de tus propias creencias limitantes y adopten una actitud no 
directiva y abierta al cambio. En esta relación de estudio debe existir un ámbito que permita 
impulsar la autoconsciencia, la reflexión, la observación y la interpretación de aquello que 
se experimenta. Esto es aplicable tanto para el docente como para el alumnado. 
 

Metodología 
 

A través del Coaching Educativo se maneja una metodología de tipo experiencial, en la cual el 
docente y los alumnos logran resolver los problemas obteniendo así soluciones por medio de su 
propia autorreflexión. 

Dejando a un lado las diferentes barreras que puedan detener su crecimiento y motivación 
ante cualquier situación que se les presente, permitiendo así solventar ofreciendo las soluciones 
adecuadas y fomentando en todo momento la creatividad como respuesta a un problema 
sobrevenido. 

Para incrementar el potencial de los estudiantes, los instructores o docentes tienen la 
posibilidad de aplicar las cinco claves del Coaching Educativo, ya que así los alumnos tienen la 
posibilidad de favorecerse de esta clase de metodología. 

El CE puede ser un enorme complemento para los docentes en el momento de impartir las 
clases e incluso a la hora de realizar las evaluaciones de las mismas. 

Al preferirse una evaluación formativa en lugar de una evaluación sumativa, el CE se 
convierte en una herramienta indispensable en el Siglo XXI (Figura 3). 

 
Figura 3. Docente del siglo XXI rumbo al Coaching Educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados esperados 
 

Los resultados que se esperan lograr son: 
 

 Hacer un cambio de observador en el docente en donde la finalidad no es enseñar 
sino buscar y potenciar el rendimiento y creatividad de cada alumn@. 

  Ver en cada alumno@ otro distinto y diferente del resto de sus compañer@s, con 
distintas necesidades y procesos de aprendizaje diferentes. 

 Que el alumn@ aprenda no sólo a reconocer, sino también a gestionar sus 
emociones, analizar el momento presente y diseñar el futuro al que quiere llegar. 

 Que cada alumn@ se comprometa con su aprendizaje y sea protagonista del 
mismo, reconociendo sus recursos y siendo consciente de sus áreas de mejora. 
 

Conclusiones 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir, afirmando que: 
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El Coaching Educativo sería posibilidad para pasar del actual sistema educativo basado en 
alguien que enseña, que es el que sabe (docente) y en un otro que recibe, que no sabe, un 
recipiente donde llenar con conocimientos (alumnado), a un sistema donde el rol del docente es 
guiar, inspirar, motivar y crear espacio para que el alumnado se pregunte, analice y encuentre su 
mejor versión. 

Pasar de sólo responder preguntas y que se ponga el acento del SABER, en responderlas a 
un sistema que encuentre lo posibilitante que es hacerse preguntas y morar en ellas. 

 El Coaching Educativo, ayuda a una notable mejora de la calidad educativa, ya que el 
alumnado se encuentra más motivado, los resultados mejoran notablemente, se produce un 
mayor abanico en cuanto a recursos e infraestructuras, ayuda a la capacitación como a los 
programas de investigación (Figura 4). 

 El pilar fundamental de la calidad educativa, son los docentes. 
 
Figura 4. Influencia del Coaching Educativo en la calidad educativa. 
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