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Coaching en la Educación  

 
 

Claudia Draghi  
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Resumen 

 

Las comunidades educativas enfrentan múltiples retos para comprender, 

plantear y ofrecer un servicio adecuado a una dinámica social y emocional cada 

vez más compleja. Por un lado, el docente se ve ahora forzado a lograr 

aprendizajes con una creciente carga emocional, académica y social. 

Por el otro lado, la nueva generación de alumnos, enfrenta condiciones 

socioeconómicas cada vez más diversas y una presión constante e incremental 

en la que el docente juega un rol fundamental como ejemplo y  guía, cubriendo -

en muchas oportunidades- las carencias familiares propias de hogares cada día 

más ausentes.  

 

¿Cómo influyen estas condiciones en la educación actual? ¿Qué habilidades 

deben desarrollar los docentes para acompañar y facilitar el proceso de 

aprendizaje y desarrollo de sus alumnos? ¿Cuáles son aquellos paradigmas de 

educación que debemos observar y replantear? 

 

El presente resumen del taller de “Herramientas de Coaching para la 

Educación” busca responder estas y otras preguntas así como ofrecer al docente 

herramientas aplicativas a su realidad profesional.  

 

Aprendizaje: El desafío del docente 

Para iniciar con esta reflexión, se debe comprender que aprender implica 

construir en otro una red interna en la que participan todos los sistemas 

humanos (mental, nervioso, hormonal, muscular, etc.) y dejar el antiguo 

paradigma del aprendizaje conceptual-mental. 



  

Esto implica reconocer que el aprendizaje está impactado e influido por las 

emociones. Sin embargo, históricamente estas no han sido consideras y en 

muchas ocasiones se han bloqueado y disociado del proceso de aprendizaje y 

desarrollo del ser humano integral.  

 

Cuando se logra un aprendizaje real, ha ocurrido en el ser humano un proceso 

que le permite ver y comprender de una manera distinta, logrando que actúe y 

se movilice hacia una nueva forma de ser y hacer. Llevar al estudiante de su 

espacio de “confort emocional” hacia su zona de  influencia y acción, es la 

principal función del Docente-Coach. 

 

Para lograrlo, resulta fundamental conocer que es aquello que nuestros 

alumnos necesitan, que los motiva, que les preocupa y que les interesa. A partir 

de esa compresión, reinventar la forma de ser y hacer docencia hasta conseguir 

que el alumno se interese honestamente por aprender y abrirse a las 

posibilidades que el Docente-Coach le ofrece desde el respeto, cariño e interés 

honesto. 

 

Según indica Pedro Florezi, los aprendizajes se incorporan al ser por:  

 Transparencia: aprender a ser y actuar sin tener conciencia de ese hecho 

 Conciencia: elegir que aprender y actuar en consecuencia para que ello 

ocurra 

Podremos obtener importantes logros, si empezamos por cambiar los 

paradigmas de la docencia para que, recién entonces, se puedan cambiar los 

paradigmas de los alumnos y lograr incorporar aprendizajes consientes. 

 

Coaching y Docencia 

Esta tarea exige que el profesor esté dispuesto a trabajar sus habilidades 

empáticas y de comunicación así como de adopción de un enfoque de 

aprendizaje personal y de acción completamente nuevo y distinto con sus 

alumnos, respetando y desarrollando su propio estilo  

 



  

Es posible también que los alumnos muestren una resistencia inicial pues es 

probable que teman a las responsabilidades que implica un estilo de Docente-

Coach. 

 

 

Paradigmas Educacionales 

Los paradigmas educacionales en los que han sido formados los docentes, 

dificultan la instauración de herramientas de coaching en la educación. Revisar 

estos paradigmas, es tal vez el paso más importante para la instalación de una 

estrategia aplicativa y acorde a la realidad de esta nueva comunidad de 

alumnos. 

 

En el Congreso Internacional Virtual de Educación (CIVE 2009) Belén Núñez, 

plantea las siguientes “incompletudes del educador”, mismas que –desde la 

perspectiva del coaching- se convierten en paradigmas ó creencias limitantes 

que pasaremos a revisar: 

 

1. Control: El profesor debe controlar a los alumnos para lograr la 

estabilidad de su gestión, haciendo cumplir las normas, usanzas y 

procedimientos educativos y de aprendizaje. Esta premisa  mengua la 

conexión con los alumnos. 

 

2. Jerarquía: El profesor se dirige a sus alumnos desde poder jerárquico 

haciéndolo prevalecer sobre la preocupación por el desarrollo y 

crecimiento integral del estudiante. Esta creencia o paradigma, genera 

importantes distancias entre alumno y profesor pues les impide 

acercarse y vincularse al joven para comprender que le preocupa, que 

necesita, que lo motiva y que ya posee. 

 

3. Inflexibilidad: El profesor resiste el nuevo estilo y el fluir del crecimiento  

del alumno, sobre todo cuando este quiere tomar en sus manos su propio 

aprendizaje, resultándole especialmente complicado adaptar sus 



  

conversaciones con jóvenes que van del entusiasmo a la apatía, del 

descubrimiento a la rebeldía, pasando por la aventura de descubrir 

nuevas formas de comunicación en un entorno cada vez más cambiante.  

 

4. Constancia y Responsabilidad: El profesor confunde aprendizaje con 

acumulación de conocimientos como si esto representase exclusivamente 

el nivel de constancia y responsabilidad del alumno. Bajo este esquema, 

el profesor podría quedar satisfecho con la abundancia de información sin 

ocuparse su aplicación práctica, generando la depreciación del 

conocimiento incorporado 

  

5. Estabilidad y Estatus Quo: El profesor puede estar enfrentando 

situaciones (personales o profesionales) que lo tengan insatisfecho en su 

presente o frustrado respecto de su pasado; forzándolo –

inconscientemente- a aferrarse a un estado anímico que le impide ver 

posibilidades futuras.  

Esta falsa estabilidad y status quo también bloquea su energía (corporal 

y emocional), dificulta o bloquea conversaciones de poder e influencia con 

personas que están creciendo.  

 

Herramientas de Coaching  

A. Comunicación Asertiva  

El profesor no es una isla, es parte de una conjunto más grande y sobretodo, 

parte de la comunidad educacional. Existe en cada docente la necesidad natural 

de comunicarse como base para relacionarse con sus educandos, pares, familia y 

entorno. Solo a partir de esta comprensión humana básica podremos desarrollar 

al máximo las habilidades y potencial para el logro del propósito educativo.  

 

Sin embargo, la comunicación por sé no es suficiente. Resulta esencial 

comunicarse efectivamente, con claridad, facilitando el intercambio de ideas, el 

apoyo, entendimiento, y respeto mutuo, manteniendo la seguridad del potencial 

de crecimiento y mejora del otro.  



  

La asertividad es un hábito de conducta que abre espacios de comunicación y la 

potencia. El ambiente que el docente cree en su aula podrá contribuir a la 

generación de oportunidades de aprendizaje y crecimiento, relaciones 

saludables y  respeto mutuo. Para ello, el docente deberá salir de su zona de 

confort, replanteando sus paradigmas educativos y generando los espacios y 

prácticas de comunicación asertiva que mejor se adapten a su estilo e identidad 

para mantener así su autenticidad. Al comunicarse asertivamente, el profesor 

desarrolla y saca lo mejor de sí y lo comparte con sus alumnos, mirándolos 

desde el afecto y la comprensión y apuesta por ellos como seres humanos con 

potencial de crecimiento y desarrollo personal.  

 

Es probable que muchos maestros cuestionen esta premisa, diciendo: “Comunico 

en cada clase, he venido comunicándome durante todos mis años de docencia”. 

Entonces, las preguntas que deberían plantearse en este  punto  son: “¿Refleja 

esta comunicación los resultados que busca o sus beneficios? Entonces, ¿que 

podría estar sucediendo? Es aquí donde se plantean herramientas de coaching y 

la asertividad es una cualidad básica del Docente-Coach que le permite 

escuchar y aceptar a sus alumnos tal cual son, reconociendo los derechos y 

características de los adolescentes, pero respetando los suyos sin  dejarse 

agredir o manipular  

 

La asertividad no es teórica, son acciones que se convierten en hábitos que 

abren puertas a nuevas y mejores formas de comunicación. Al ser acciones, 

debemos considerar entonces el manejo del lenguaje corporal y reconocer los 

niveles de escucha aplicables. 

 

B. Lenguaje Corporal 

El docente está expuesto al escrutinio permanente de los alumnos pues está de 

pie frente a un aula que observa cada movimiento. Comunica sin hablar,  envía 

mensajes permanentes sobre lo que piensa y siente. En un entorno educativo, 

los alumnos pueden “ver” lo que el profesor no está diciendo.  

 



  

El contacto visual es la forma más evidente de comunicar y al mirar a los ojos, 

se demuestra interés. La expresión facial acompaña el mensaje, una sonrisa 

suele ser apropiada en la mayoría de las ocasiones pues agrega calidez y genera 

un entorno de confianza.  

 

Otro espacio a considerar es la posición de los brazos en la comunicación con los 

alumnos. Los brazos cruzados denotan falta de interés en la audiencia. La 

forma en la que acompañe con sus brazos y su rostro la comunicación con sus 

alumnos, lo ayudará a construir o dañar sus relaciones e imagen.  

 

La postura y las manos son también piezas valiosas en la construcción del 

rompecabezas de la comunicación asertiva. Por un lado, mantener la espalda 

recta permite que el profesor se muestre atento y receptivo, lo cual resulta 

fundamental para mantener en alto la energía del aula. De otro lado, el buen 

manejo y control de las manos, particularmente cuando se trata con personas de 

diferentes generaciones y jerarquías implica estar consciente de que deben 

verse, es decir, sacarlas de los bolsillos o llevarlas al frente si lo que hace con 

regularidad es ponerlas detrás. 

 

Otras consideraciones como el control de las piernas, manejando una posición 

de pie que le ofrezca seguridad, comodidad y estabilidad así como el manejo de 

la distancia corporal es crucial para establecer una comunicación de éxito.  

 

Tal vez el maestro no esté consciente de lo que dice con el cuerpo pero los 

alumnos recibirán el mensaje. La práctica constante es lo único que asegura el 

logro del hábito y la naturalidad de la expresión y movimientos. 

 

C. Preguntas GROW 

El coching ofrece al Docente-Coach la oportunidad de lograr importantes 

aprendizajes a partir de la generación de preguntas. Para ello, John Whitmore 

ha desarrollado una propuesta metodológica para el logro de un objetivo. 

 



  

Según su planteamiento, cuando tengamos un desafío comunicacional, se 

recomienda seguir una secuencia de cuatro etapas: 

 

1. Goal: Establecer la META u objetivo del desafío planteado.  

2. Reality: Reconocer la REALIDAD para explorar la situación. 

3. Options: Identificar las OPCIONES, posibilidades, o cursos de acción 

realizables. Asimismo, considerar los recursos con los que se cuenta para 

el logro del objetivo/meta ayuda a identificar nuevas alternativas. 

4. Will: Reconocer el deseo o la profunda voluntad de lograr algo resulta 

fundamental.  Preguntas como ¿Que se hará? ¿Cuándo se realizará? 

¿Quien realizará la tarea?  Son determinantes en esta etapa. 

 

Los objetivos que se establecen considerando exclusivamente la realidad 

presente, pueden resultar poco alentadores, ser la respuesta a un problema 

apremiante o incluso contraproducentes para el logro de metas de largo plazo. 

La metodología GROW busca establecer una meta de largo plazo y plantear una 

secuencia de pasos realistas, motivadores y alcanzables que permitan el logro de 

esa meta/ideal. 
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