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Los inicios de lo que conocemos como coaching, es del siglo V a.c., cuando Sócrates, Platón y 
posteriormente Aristóteles comenzaron a usarlo como mayéutica que tiene sus bases en el 
aprendizaje, de modo que la persona se desarrolla, adquiriendo más autoaprendizaje y 
posteriormente esto se ve reflejado tanto a nivel personal, como profesional.   

En el proceso de coaching se plantea su uso en la educación, ya que se produce una 
relación entre el coach que es el entrenador o docente y el coachee que es el alumno o alumna. 
Teniendo en cuenta que en este proceso son todos y cada uno de los alumnos, por lo tanto, es 
necesario el uso de ciertas herramientas e instrumentos de evaluación, como es el caso de las 
rubricas, estos resultados se obtienen en base a unas cuestiones que plantea el docente. Es muy 
importante que el coach [2] mantiene, no influye en las decisiones del coachee, les enseña a 
buscar respuestas y resolver problemas puntuales, tanto a nivel académico como personal 
desarrollado habilidades sociales como la empática, autoestima, metodología activa de 
comunicación. Mientras en docente o tutor realmente los guía en el aprendizaje, de modo que el 
alumnado incremente sus conocimientos.  

En los procesos de coaching el alumnado más beneficiado y que más lo aprovecha es el de 
educación media, porque se está desarrollando la inteligencia interpersonal y se empiezan a 
realizar tareas de investigación para desarrollar el aprendizaje por descubrimiento.   

En la actualidad, el coaching se está empezando a utilizar en la educación con el fin de 
mejorar ciertas habilidades no solamente el aprendizaje. Es imprescindible tener en cuenta los 
métodos más activos que hacen que se aprenda más con menos esfuerzo, más rápido, en menos 
tiempo, y que no se olvide. Por lo tanto, se está buscando siempre la respuesta a una cuestión no 
por memorización sino por curiosidad del alumnado, por lo tanto es necesario adquirir el 
desarrollo de esa curiosidad hasta llegar al descubrimiento, en otras palabras, aprendizaje por 
descubrimiento [1] y aprender a aprender. 

A partir del año 2000 se empiezan a utilizar las técnicas de coaching en educación. 
Inicialmente formando al profesorado y posteriormente poniéndolo en marcha en educación. La 
finalidad de su uso es cambiar la forma de enseñanza, basándose en la búsqueda de las respuestas 
a las cuestiones propuestas por el docente, incentivando el interés del alumnado por descubrir por 
sus propios méritos.  

A finales del siglo XX el coaching tiene un gran desarrollo, porque se ve su utilidad en 
diversas actividades, campos, por lo tanto, se llevan a cabo diferentes tipos de coaching no 
solamente educativo, sino también, el coaching a nivel individual o personal, el coaching ejecutivo 
y organizacional. Todos ellos tienen la misma base, donde se estudian y analizan tanto los 
objetivos, que es lo que limita en todos los casos son las creencias y finalmente buscar y 
desarrollar habilidades para mejorar todas las carencias para mejorar el futuro de los coachees. 

Con la finalidad de llegar a unos resultados para que el coach sepa en qué campos debe 
trabajar con el coachee es necesario realizar una evaluación inicial tipo test, con estos resultados 
se lleva a cabo una representación gráfica que mantendremos todo el tiempo que duren estas 
terapias y cuando se finalice se realiza el mismo cuestionario y sobre la misma figura se añade la 
situación final, para realizar una comparación entre ambas y ver cómo ha progresado el alumno o 
alumna. 
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Con toda esta información se conoce el grado de satisfacción del alumnado de forma 
individual o en grupos y se analizan los siguientes factores: el desarrollo personal, el trabajo, las 
relaciones sociales o interpersonales, el ocio, el dinero, el ambiente físico y la salud entre otros. Es 
posible analizar más aspectos si se consideran necesarios para poder llegar a realizar el coaching 
correctamente.  
 
En la Tabla 1 se muestra como se hace el estudio comparativo entre estados inicial y final que 
posteriormente se mostraran en las figuras correspondientes, es de destacar que todos los datos 
pueden estar expresados en tanto por cien o de cero a 10. 
 
Tabla 1. Grado de satisfacción desde el inicio del proceso de coaching. 

 
Grado de satisfacción  

 Estado inicial  Etapa Intermedia Estado final 
    

Desarrollo personal 5.0 7.0 9.0 
Trabajo 6.0 7.0 8.0 

Relaciones sociales o interpersonales 3.0 7.5 10.0 
Ocio 8.0 8.0 8.5 

Dinero 4.0 5.0 6.5 
Salud 6.0 6.5 7.0 

Ambiente físico 7.0 8.0 9.0 
Otros 6.0 6.5 7.0 

 
La mejor forma de realizar este estudio es mediante grafica de la Rueda de la vida [2,3] donde se 

muestran todas las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar en la vida diaria. 

 
Figura 1.Rueda de la vida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con base en los resultados de la Tabla 1 se obtiene la siguiente representación grafica que se 

muestra en la de la rueda de la vida en tres etapas inicial, intermedia y final. 
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Figura 2. Rueda de la vida con los datos de la Tabla 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Si se hace un análisis de los resultados que se muestran en la se observa una clara mejoría 

en todos los aspectos estudiados y analizados desde el inicio, esta mejora es progresiva con el uso 
de las técnicas y puesta en uso de ellas en las sesiones didácticas, de modo que el alumnado 
aprende a aprender y va buscando de forma autónoma solamente necesita un tutor que supervise 
y  les explique las dudas. Estas tutorías inicialmente son presenciales, sin embargo, 
posteriormente serán virtuales a través de plataformas, usando videoconferencia, se pueden 
llevar a cabo por Zoom, Skype, Microsoft Teams, entre otras. 

También es necesario realizar un análisis del lenguaje tanto verbal como no verbal por parte 
del docente al alumnado [4,5]. Siempre hay que considerar que el lenguaje no verbal da mucha 
más información sobre la veracidad de lo que se está expresando que el verbal. De este modo, los 
docentes saben si el alumno o alumna esta entretenido y si en ese momento no está prestando 
atención en clase, en base a esta información se toman medidas del tipo de intentar saber los 
motivos de esta falta de atención, porque en ocasiones el alumnado puede estar pasando por 
malos momentos de su vida, bien por causas familiares, problemas personales o que no se sienten 
reconocidos, tanto por la familia, compañeros, docentes, y toda la gente que está a su alrededor. 
En estas circunstancias es imprescindible que el tutor realice una tutoría individual con el alumno 
o alumna para buscar soluciones, de modo que haya un feeling entre docente y alumno en esa 
relación y utilizando técnicas de coaching se pueden obtener soluciones muy favorables ya que se 
cambian las creencias negativas por valores positivos de modo que mediante una autocrítica el 
coachee se considere capacitado y hábil para realizar las tareas y defenderse en todas las 
situaciones.  
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