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RESUMEN 
 

 
 

El coaching educativo, es una técnica importante y necesaria que se 

aplica para  tener un aprendizaje significativo obtener la reflexión, el 

análisis y entendimiento de conocimientos al impartir una clase, El 

objetivo de esta investigación es analizar la incidencia que hay en la 

ejecución en técnicas coaching de los estudiantes de Primero de 

Bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 

mediante una investigación bibliográfica y de campo, para diseñar talleres 

educativos, que logren captar la atención e interés de los educandos 

dentro de las horas clase. Es importante realizar este proyecto de 

investigación porque mejorará las técnicas por parte de los docentes al 

momento de impartir sus clases e implementar nuevas enseñanzas, 

valiéndose cada uno por sí mismo y que otorguen ventajas en la 

formación personal y académica. 

 

 

Palabras Claves: Coaching educativo, aprendizaje significativo, talleres 

educativos. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The educational coaching, is an important and necessary technique that is 

applied in order to have a significant learning for reflection, analysis and 

understanding of knowledge to teach a class, the objective of this research 

is to analyze the incidence that there is in the execution of technical 

coaching of first-year students at High School in the Educational Unit 

Prosecutor "Francisco Huerta Rendon" by means of a bibliographic 

research and field to design educational workshops, that will capture the 

attention and interest of learners within the class. It is important to carry 

out this research project because it will improve the techniques on the part 

of teachers in imparting their classes and implement new teachings, using 

each one by itself, and that grant advantages in the personal and 

academic training. 

 

 

Keywords: Educational Coaching, meaningful learning, educational 

workshops 
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Introducción 

 
 

El presente proyecto investigativo referente al coaching educativo 

es realizado para dar solución a las falencias que se encuentran inmersas 

en los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ésta técnica permitirá el 

desarrollo no solo educativo si no profesional a quienes van dirigido, 

influyendo en estos y provocando un gran cambio de perspectivas, 

aumentando de esta manera la motivación, el compromiso, la 

responsabilidad, la individualidad y principalmente el aprendizaje. 

  

Se necesita urgentemente un proceso que aporte y realice un 

cambio no solo en los estudiantes sino también en docentes y personal 

administrativo para así poder proyectarnos a futuro donde los aprendices 

destaquen en todo ámbito personal y profesional desde sus inicios de vida 

hasta la realización de metas planteadas en su diario vivir. 

 

Pensando en cada una de las anomalías en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, ubicado en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia tarqui, es que cierta población de los estudiantes de 

primero de Bachillerato General Unificado no aplican técnicas por falta de 

tiempo, en lo que cada clase duran 40 minutos, no cuentan con recursos 

tecnológicos necesarios para mostrar la clase en diferentes perspectivas y 

hay mucho desinterés por parte de los estudiantes, no van a clases y 

llegan tarde, por éstas razones es que buscamos realizar talleres 

educativos en técnicas coaching que consiste en establecer metas y 

desarrollar todos los recursos necesarios para que éstas se hagan 

realidad, favoreciendo la motivación y el autoconocimiento, obteniendo de 

esta manera un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 

Así es como nos permitirá que el alumnado tenga confianza en sus 

actitudes y sea capaz de dar lo máximo de sí mismo al momento de 
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reflexionar un contenido. Por lo tanto aquí detallaremos los contenidos a 

tratar en este trabajo investigativo dividido en cuatro capítulos. 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA se enfoca el tema investigativo de una forma 

general a específica sobre las causas y motivos en las que se manifiesta 

esta problemática, la justificación y razones por la que existe el problema, 

además los objetivos generales y específicos de lo que se quiere lograr 

ante el problema, por medio de interrogantes de la investigación.  

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO se expone los fundamentos y 

antecedentes de acuerdo a estudios ya realizados, con relación al tema y 

teorías provenientes de otros autores, investigadores para el desarrollo 

del marco contextual. Como también las fundamentaciones y marco legal 

que es el sustento de este proyecto investigativo.  

 

Capítulo III: METODOLOGÍA se lleva a cabo esta investigación de 

acuerdo a un estudio descriptivo mediante una relación directa con las 

fuentes de información tanto a nivel general como individual, la 

recolección de datos sobre el tema investigativo, la delimitación de la 

población a quién está dirigida las encuestas y entrevistas, la elaboración 

de los gráficos estadísticos y su análisis e interpretación de acuerdo a los 

resultados correspondientes.  

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA se refiere a la elaboración de talleres 

educativos con el objetivo de fomentar el ímpetu dinámico  de los 

estudiantes. Esto se promocionará por medio de trípticos y diapositivas 

seguidos de las respetivas conclusiones y recomendaciones y 

concluyendo con las referencias Bibliográficas y Anexos.



 
 

1 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento del problema de investigación 

 

Hoy en día hay un sin número de factores que deteriora la 

educación ecuatoriana como la insatisfacción de las necesidades que 

están inmersa en el ámbito educativo, debido al mal uso de la pedagogía 

que no cumple con las exigencias que la sociedad y los centros 

educativos requieren.  La no utilización de recursos didácticos por parte 

de los docentes conlleva a un hermetismo educacional que cierran las 

brechas del saber y aprender en el estudiante y su desinterés de 

superación en este proceso educativo (Barragán, 2009).  

 

Además podemos notar que aún existen docentes que aplican la 

pedagogía tradicional la cual a estas altura no es conveniente, sabiendo 

que hay un sin número de metodologías que al ser aplicadas el docente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollan la percepción e 

imaginación los cuales son partes del desarrollo cognitivo.  

 

El aprendizaje significativo ha ido cobrando más importancia al 

momento de enseñar, debido a que este tipo de conocimiento integra al 

estudiante a través de la conducta, actitudes y habilidades, las cuales 

requiere que el docente aporte de manera eficiente en el proceso de 

enseñanza a través de la motivación, debido a que este aprendizaje se 

involucra en los aspectos cognoscitivos y afectivos (Alburquerque, 2007). 

 

Según David Ausubel que el aprendizaje es que un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y 
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reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  Es decir,  que el 

primer paso en la tarea de enseñar el docente tiene que averiguar lo que 

sabe el estudiante para así conocer la lógica que hay detrás de su modo 

de pensar y actuar en consecuencia, la enseñanza es un proceso 

donde se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el 

conocimiento que ya tiene los nuevos aprendizajes se conectan con los 

anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con 

estos de un modo que se crea un nuevo significado. 

 

En este sentido se ha tomado como referencia a Finlandia que se 

encuentra en primer lugar como uno de los países con mejor educación, 

con un sistema educativo muy estricto que tiene como objetivo principal 

lograr una educación de excelencia y con una alta cohesión social.  

 

Cabe destacar que Finlandia ha invertido mucho dinero en 

educación, por lo que es un requisito que el docente deba ser profesional 

ya que es la parte fundamental del sistema educativo. El sistema de 

enseñanza es personalizado, donde el docente interviene durante el 

proceso-aprendizaje de cada estudiante. Por eso es necesario una 

comunicación bilateral maestro-estudiante manteniendo las buenas 

relaciones interpersonales para la competitividad organizativa en la 

adaptación de cambios en el entorno que se movilizan los estudiantes 

(Megias, 2010). 

 

 

De acuerdo a la (UNESCO, 2011) refiere que las tecnologías de la 

información y la comunicación en la educación La UNESCO trabaja en 

pro de la integración de todos los estudiantes a través del fortalecimiento 

de la educación de calidad y la capacitación para todos y el aprendizaje a 

lo largo de toda la vida, mediante la incorporación a  la enseñanza y el 

aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
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adaptadas al contexto local. Esta labor comprende, en particular, las 

modalidades de libre acceso, las comunidades profesionales, las 

bibliotecas digitales y los centros de recursos de ámbito mundial y las 

herramientas de aprendizaje disponibles en Internet. La integración de las 

TIC en las políticas educativas, el uso de tecnologías móviles destinadas 

al aprendizaje y la aplicación de las TIC a la alfabetización, con especial 

atención a las mujeres, son algunos de los temas que figuran actualmente 

en el programa de educación de la UNESCO. La Organización colabora 

con asociados como la entidad Commonwealth of Learning, a n de 

mejorar la comprensión de los recursos educativos de libre acceso, con 

miras a fomentar su utilización. 

 

Aunque la UNESCO proponga cambios para fortalecer la 

enseñanza estos recursos aún no son aplicados en esta institución 

inclusive por la falta de docentes calificados para tomar la responsabilidad 

y desarrollar una enseñanza de calidad, debido a que no involucran 

capacitaciones constante para cambiar el diseño en la educación por este 

motivo aún hallamos déficit para aprender, donde los únicos perjudicados 

han sido los estudiantes no logrando llegar a un objetivo. 

 

Es necesario hacer énfasis que la interacción maestro-estudiante 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón presenta falencias según evaluaciones que se realizaron 

a los estudiantes donde existe negativamente un clima inapropiado entre 

ellos estos resultados dan a una urgente necesidad de efectuar cambios 

que ayuden a fortalecer la educación secundaria para efecto si no hay 

una predisposición por parte de los miembros mencionados en la 

enseñanza aprendizaje esto imposibilita el progreso por venir. 
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Inculcar en los estudiantes el aprendizaje significativo en el proceso 

de formación de ellos permitirá crear previos conocimientos que de esta 

manera se elabora la construcción de nuevos conocimientos y no solo eso 

sino que va a producir la retención más duradera, estable y completa. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el coaching educativo en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de 1°ero Bachillerato, de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón” de la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Zona 8, Distrito 9, Circuito 6, Parroquia Tarqui, Año Lectivo 

2017-2018? 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: El problema será investigado en los estudiantes de 

1ero Bachillerato, asimismo se abordará la percepción que tienen los 

docentes y autoridades respecto a la problemática, de la Unidad 

Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, ubicada en la Av. Las 

Aguas, en la ciudad de Guayaquil, año 2017.  

 

Claro: Es una investigación que utiliza un lenguaje fácil, 

comprensible que permitirá lograr el discernimiento en los directivos, 

docentes, estudiantes y representantes legales sobre la importancia de 

desarrollar el coaching educativo en los estudiantes. 
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Evidente: Es evidente debido  a que la problemática que se está 

tratando en esta investigación, es evidente en esta sociedad y en 

diferentes centros educativos  

 

Relevante: Este trabajo investigativo es importante porque cumple 

con los objetivos 1 y 7 establecidos por el Buen Vivir, el inducir el 

coaching educativo desde el 1ero Bachillerato General Unificado, 

obteniendo como resultado estudiantes egresados con potencial, 

competentes e independientes al analizar una información, y a través de 

esta investigación se logrará mejorar el desarrollo de conciencia en los 

estudiantes. 

 

Original: Porque hasta la actualidad no se ha desarrollado un 

proyecto igual al propuesto en la institución, que permita la reflexión e 

interpretación de aquello que rodea y perciben los estudiantes. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia del coaching educativo en el aprendizaje 

significativo, en los estudiantes del 1°ero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, mediante una investigación de 

campo, bibliográfica, para la realización de talleres educativos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Definir la importancia del coaching educativo a través de una 

investigación de campo y bibliográfica. 
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 Diagnosticar el aprendizaje significativo de los estudiantes 

mediante la aplicación de encuestas. 

 

 Elegir los factores más relevantes para el diseño de talleres 

educativos para fortalecer el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 
 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Esta investigación es muy importante que tiene como objetivo 

influenciar en la reflexión, la observación y la interpretación en los 

estudiantes de 1ºero bachillerato de la unidad educativa fiscal “Francisco 

Huerta Rendón” a través de talleres educativos en la cual se desarrollen 

diferentes actividades innovadoras para la toma de conciencia del 

proceso de aprendizaje, ya que esta problemática afecta a la comunidad 

educativa. 

  

Debe quedar claro que el aprendizaje significativo depende de lo 

que ya se sabe, dicho de otra forma, se comienza a construir el nuevo 

conocimiento a través de conceptos que ya se poseen. 

 

 

Esta investigación será de gran utilidad práctica para los estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” que les 

permitirá ser constructivos tanto en el campo profesional como personal, 

logrando así interactuar en su entorno. 
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Se espera conocer las causas del problema y establecer talleres 

innovadores que resulten efectivos para el desarrollo de este trabajo, por 

ende se orientará a enseñar los mecanismos que den un aporte 

significativo para interactuar con la estructura de conocimientos 

existentes, y a la vez, este también será un apoyo de carácter científico 

para futuras investigaciones, donde servirá de guía a otras instituciones 

educativas que tengan la misma iniciativa de reforzar el aprendizaje 

significativo. 

 

 

La información que se obtenga puede ser de utilidad a otras 

instituciones educativas, investigadores que tengan la idea junto al 

gobierno y sus diferentes organizaciones como el Ministerio de Educación  

y el Buen vivir a que sigan impulsando el aprendizaje a través de talleres 

educativos que permitan a los estudiantes ser personas reflexivas para 

mejorar la enseñanza en la sociedad. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Aspectos: Coaching Educativo, Aprendizaje Significativo, Talleres 

Educativos 

Título: El coaching educativo en el aprendizaje significativo  

Propuesta: Talleres educativos 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón”, periódo 

lectivo 2017-2018 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

 

1. Coaching educativo: definiciones y principios 

2. Importancia del coaching en el proceso educativo 

3. Relación del coaching educativo y el aprendizaje de los estudiantes 

4. Cualidades que el docente como coach educativo 

5. Beneficios del coaching educativo en las entidades educativas 

6. Técnicas de coaching educativo en el aula de clases 

7. Aprendizaje significativo: Definiciones y principios 

8. Características del aprendizaje significativo 

9. Metodología para estimular el desarrollo de aprendizaje 

significativo. 

10. Aportes del aprendizaje significativo en la formación de los 

estudiantes. 

11. Talleres educativos: definiciones 

12. Estructura de talleres educativos 

13. Tipos de talleres educativos. 

14. Objetivos de los talleres educativos. 

15. Beneficios de los talleres educativos. 
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1.8. Operacionalización de las variables. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla N° 1 

 

VARIABLES 

 

Dimensión 

conceptual 

        

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Variable 

Independiente 

EL COACHING 
EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 

coaching 

educativo 

se define 

como una 

disciplina 

que aboga 

por una 

nueva 

tecnología 

de 

enseñanza 

que 

conlleva 

una forma 

diferente 

de 

entender el 

concepto 

de 

aprendizaje

. 

 

  

Definiciones 
entorno al 
coaching 
educativo 

 
 
Importancia 
del Coaching 
educativo  
 
 
 
Relación del 
Coaching 
educativos  
 
 
 
 
Cualidades 
del coaching  
 
 
 
 
 
Beneficios del 
coaching 
educativo  
 
 
 
 
 
Técnicas del 

 

 Bases teóricos  

 

 

 

 Aportes teóricos  

 

 

 

 Aportes teóricos  
 

 

 Paciencia 

 Imparcialidad  

 Apoyo      
 Interés   

 

 

 

 

 Autoconocimiento  

 Motivación  

 Plan de acción  
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2. Variable 

Dependie

nte 

  

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIV

O  

 

 

 

 

 

 

 

El 

aprendizaje 

significativo 

se da 

cuando un 

estudiante 

relaciona la 

información 

nueva con 

la que ya 

posee, es 

decir con la 

estructura 

cognitiva 

ya 

existente 

 

 

coaching 
educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definiciones 
sobre el 
aprendizaje 
significativo  
 
 
Característica
s del 
aprendizaje 
significativo  
 
 
 
Metodología 
del 
aprendizaje 
significativo  
 
 
 
 
Aportes del 
aprendizaje 
significativo   

 Aportes teóricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bases teóricos  
 

 
 

 Repetición  

 Memorístico 
 

 

 Motivación  

 Manejar el 
conocimiento  

 Hacer relevancia 
del aprendizaje 
 

 

 Aportes teóricos  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha Gabriela  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual  

 

Para la fundamentación de este proyecto investigativo fue 

necesario examinar diversos proyectos investigativos a nivel local, 

nacional e internacional que tienen una similitud con el tema; El coaching 

educativo en el aprendizaje significativo. A continuación, se detallará los 

proyectos referentes al tema.  

 

De acuerdo con este estudio elaborado por (Camacho C. , 2016) 

con el tema el coaching educativo y el desarrollo socio afectivo y como 

propuesta estrategia de gestión de liderazgo con el objetivo de fortalecer 

el clima laboral de docentes y directivos del colegio Marcos Fidel Suarez 

de la ciudad de Bogotá.  Por lo tanto, dicha investigación cumplió son 

objetivo principal de mejora de manera significativa el clima laboral entre 

los dicentes y directivos del Colegio Marco Fidel Suárez I.E.D. de Bogotá 

D. mediante la elaboración de la propuesta de gestión en liderazgo 

basada en el coaching y el socio afectividad, situación que se evidencia al 

comparar el ejercicio de diagnóstico y la evaluación final.  

 

Con relación a la investigación elaborada por (Beatriz & Alvarado 

Sánchez, 2017) con el tema Talleres de Coaching Educativo como 

herramienta de apoyo para la vinculación de la familia en el proceso de 

aprendizaje de estudiantes y como propuesta el diseño de talleres para 

estudiantes de nivel de Educación General Básica, subnivel Elemental en 

la Unidad Educativa Educa Mundo. El desapego o desinterés de los 
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padres en el aprendizaje  de los estudiantes no ayuda, se encuentran 

desconectados del proceso educativo por lo cual deben formar parte y 

esto hace que el rendimiento académico o el interés por aprender no 

mejoren evidenciándose en el hecho que no tienen el apoyo que quisieran 

con sus tareas o actividades académicas por esta importante razón es 

que aplican Talleres de Coaching Educativo tipo Familiar a  los 

representantes legales y se identifiquen como parte indispensable de la 

educación de sus hijos 

 

2.2.  Marco Conceptual  

 

Coaching educativo: definiciones 

 

(Tomas, 2013) El coaching educativo es una técnica que ayuda al 

estudiante o a un equipo de trabajo a buscar la mejora en el desarrollo de 

sus capacidades. Con esta técnica logran intervenir o integrar a los 

estudiantes a actuar de manera eficiente como parte de un equipo de 

trabajo. Este proceso de coaching puede ser dirigido a los tres elementos 

principales del contexto escolar: el equipo docente, los padres y los 

estudiantes. 

 

De acuerdo a Utopía (Alcaraz, 2015). Establece que el coaching 

educativo se enfoca en propiciar un mejor rendimiento, más no en la 

enseñanza, aclarando que el aprendizaje puede desarrollarse de forma 

natural, simplemente por la curiosidad que el estudiante posee y que 

lamentablemente en ocasiones es limitada o refrenada. El coaching pues, 

es capaz de proponer diferentes maneras de conseguir los objetivos, y lo 
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hará sobre todo porque de esta manera se logra descubrir las 

necesidades individuales. 

(Soto M. , 2009) El Coaching educativo es una disciplina que 

fortalece las destrezas individuales de los estudiantes, aumenta, y 

desarrolla su aprendizaje y les permite la solución de las dificultades al 

aprender. Aumentar el aprendizaje de conocimientos teóricos, 

posibilitando la utilidad de los mismos de manera sobresaliente. Está 

orientado para conseguir el éxito en materias escolares y realizar un 

cambio de motivación general y global que afecte a la actitud ante el 

estudio y el aprendizaje. 

 

(Rodríguez, 2016) Es un entrenamiento que se concentra en, 

actitudes, comportamiento y conocimiento, así como en habilidades. 

Normalmente se enfoca a métodos para ayudar a los estudiantes a 

mejorar, desarrollar, aprender nuevas habilidades, encontrar éxito 

personal, lograr objetivos dentro del aula. 

 

Importancia del coaching en el proceso educativo 

 

De acuerdo a (Marshall, 2017) Es importante porque tiene como 

finalidad establecer metas y desarrollar todos los recursos necesarios 

para que éstas se hagan realidad, favoreciendo la toma de decisiones, la 

motivación y el autoconocimiento, en donde no se trata de enseñar, sino 

de crear situaciones imprescindibles para aprender, logrando que los 

estudiantes tengan un aprendizaje individual, sin ayuda del docente. Por 

lo cual el formador deberá inventarse para no ser el típico transmisor de 

información dentro del aula de clases.  
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Por lo tanto (Gayo P. , 2014) menciona que la importancia del 

Coaching es de ayudar y facilitar ánimo, entusiasmo fuerza de quienes 

quieren mejorar o prosperar. Siendo así coaches entrenadores de futuros 

triunfadores, guías y ejemplo a seguir. Logrando que los estudiantes sean 

capaces de reflexionar, y aprender por sí solos. Es muy relevante que el 

coach sea capaz de transmitir valores de hacer lo correcto, desarrollar 

respeto y confianza entre el docente estudiantes para que, mediante esta 

observación afectiva, los objetivos sean alcanzados. 

 

(López N. , 2016) Afirma que lo importante son los estudiantes, y 

que necesitan de toda la ayuda para desarrollar el potencial y 

capacidades cada uno de ellos. Por lo cual mientras más habilidades, 

destrezas adquiera un estudiante más necesitara del docente aplicando el 

coaching en su proceso de enseñanza. Facilitando que los estudiantes se 

adapten a los cambios de manera sencilla, eficaz y eficiente, de esta 

forma hacen que sean responsables en sus vidas y a desarrollarse por sí 

mismos, favoreciendo así las relaciones de comunicación en cualquier 

ámbito y huyendo de la memorización de conceptos. 

 

Relación del coaching educativo y el aprendizaje de los estudiantes  

 

De acuerdo a (Sánchez, 2013) Sostiene que el Coaching no es tan 

novedoso, es una manera de pensar, un modelo mental, una filosofía de 

como mirar las cosas. En la educación siempre se ha tenido algo de 

Coaching, pero no se le ha dado nombre ni afinado la técnica, de hacer 

preguntas, de aplicar técnicas correctas en el momento preciso. Eso es la 

que hace un buen profesor, director, un buen rector, todos saben hacer, 

solo que el Coaching le da una formalización, unas técnicas más exactas.  
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En cuanto el aprendizaje de los estudiantes, se refiere simplemente 

a actitudes o métodos instrucciones conociendo individualmente las 

diferencias de los estudiantes, centrándose en sus habilidades y estilo de 

aprendizaje, colocando al profesor como facilitador, en pocas palabras el 

docente es “todo”. Tienen similitud ambos conceptos a diferencia del 

aprendizaje en estudiantes el Coaching estable y crea técnicas para que 

el estudiante sea motivado a un buen aprendizaje. 

 

Estima que es una herramienta para combatir el fracaso escolar, el 

Coaching proporciona preparar a los docentes para que ellos transmitan a 

los estudiantes apoyo y motivación suficiente para alcanzar de esta 

manera el éxito durante la clase. Mientras que el aprendizaje de los 

estudiantes, tiene afinidad con el Coaching, no se logra descubrir aquellos 

factores que se espera en los estudiantes, no crea un contexto apropiado 

en atender sus necesidades para mejorar las habilidades y destrezas, 

competencias y otros detalles para lograr un buen ambiente en clase 

(García A. , Eroski Consumer, 2014). 

 

Cualidades del docente como coach educativo 

 

 

De acuerdo a (Moll, 2014) existen cualidades que el docente como 

coach educativo debe poseer y se dividen en 5 y son: 

 

Paciencia: El docente deberá ser muy comprensivo cuando el 

estudiante exprese sus ideas respecto a un tema en clase, así mismo 

para tratar y enseñar es importante estimularlo antes soluciones, si en 
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algo el estudiante está equivocado, siempre mantener la cordura y saber 

entenderse. 

 

Imparcialidad: El guía no debe tener preferencias, ser equitativo 

con toda el aula de clase, que no solo trae problemas, sino baja el ánimo 

de los demás a la hora de aprender. Dentro del aula de clase no tener 

ninguna debilidad para un solo grupo, sino hacer de toda el aula de clase 

participativa, donde todos logren ver que son importantes. 

 

Apoyo: Dar validez a cada opinión, reforzar como docente lo que 

el estudiante entendió, pero corrigiéndolo de la manera más dócil para 

que no se sienta avergonzado. Atender a cada uno de ellos, sin 

desenfocarse de los que necesitan menos ayuda, hacer la clase más 

participativa y menos tradicional. 

 

Interés: Demostrar interés a los estudiantes, como lo que 

entienden es muy importante, dándoles ánimos para que puedan seguir 

aprendiendo de una forma más dinámica. 

 

Beneficios del coaching educativo en las entidades educativas 

(Férreo, 2016) 

 El Coaching hace latente los valores, la energía, el desarrollo para 

alcanzar objetivos en el aula de clase tanto como el 

convencimiento, firmeza lo que implica un desarrollo de ánimo y 

capacidad de reflexión. 

 

 Se abstiene de una enseñanza tradicional. Aumentar las 

posibilidades de comprender y conocer la clase, por lo cual mejora 
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compartir conocimientos y practicas sino también el trabajo en 

equipo y ambiente. Transformar la motivación, para hacer del aula 

una clase interesante y dinámica. 

 

 Descubre la importancia de cada uno, desarrollando en los 

estudiantes, capacidades que no conocían. Se aplica para crear un 

contexto de desarrollo general en el aula. Es una forma de emplear 

mecanismos para mejorar la comunicación entre adolescentes, 

padres y profesores, y así darle valor y desarrollo emocional a cada 

estudiante, en el proceso de enseñanza. 

 

 El objetivo primordial está en que toda el aula logre aprender por sí 

mismo, y así crear un espacio de confianza, donde la enseñanza 

sea constructiva, basadas en el respeto, la autonomía y el sentido 

de humor. 

 

Técnicas de Coaching educativo en el aula de clases 

 

(Montes, 2016) Presenta varias técnicas de Coaching educativo 

que ayudan al docente y deberían ser aplicadas dentro de aula de clases: 

 Ser consciente en el presente: Fomenta la autoconciencia en el 

coach. 

 

 Propiedad de los sentimientos: Cambiar la relación entre 

estudiante y docente a fin de mejorar el aprendizaje. 
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 Desarrollar y potenciar las habilidades personales y técnicas: 

Con la finalidad de que el estudiante alcance los objetivos, gane 

seguridad y autoconfianza. 

 

 Desafiar creencias y actitudes auto limitadoras: Hacer del aula, 

una clase participativa, el docente no solo tiene que participar, sino 

hacer que los estudiantes logren desarrollar ideas. 

 

 Fomentar la autorresponsabilidad: Por medios de herramientas 

que le permitan asumir la responsabilidad de sus acciones y 

decisiones. 

 

 Uso de técnicas de estudio (técnicas de creatividad, mapas 

conceptuales, organizadores gráficos, subrayado, esquema, etc.). 

 

 Relación interpersonal y autoevaluación: autocritica 

constructiva. 

 

 Ruleta de la vida académica: La rueda académica se utiliza para 

que el coachee (persona con la que trabaja el coach) evalúe una 

serie de parámetros que permiten conocerse mejor y establecer las 

prioridades de las acciones que se diseñen. 

 

 Feedback constructivo: Tanto docentes como estudiantes 

acuerdan al inicio de las sesiones de coaching educativo para 

profesores un feedback constructivo como forma de mejorar. 
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Aprendizaje significativo: definición y principios 

Plantea una teoría del aprendizaje significativo que avanzo a 

principios de los años 60. Es una teoría cognitiva como una crítica a los 

resultados de tareas no significativas y de la aplicación mecánica de 

estrategias para la enseñanza-aprendizaje. La teoría se ocupa de la 

importancia del conocimiento y la integración de los nuevos 

conocimientos en lo que ya se posee (Riesco, 2016) 

 

Se refiere al aprendizaje de entendimiento, todo lo opuesto a un 

aprendizaje memorístico, es cuando se estructura la nueva información 

con un concepto existente, la característica primordial del aprendizaje 

significativo es la formulación de los conocimientos más importantes de la 

estructura cognitiva y la nueva información, lo que de esta se consigue un 

solo significado, en lo que el estudiante logre la diferenciación, evolución y 

estabilidad de sus conocimientos. 

 

Es la adquisición de la nueva información de forma fundamental y 

la unión no inhibida en la estructura cognitiva, relacionándola con los 

conocimientos previos. Es apropiado para los niveles de educación media 

y superior, ya que en la educación básica el estudiante no cuenta con las 

habilidades de razonamiento abstracto basadas en el lenguaje.  

 

Características del aprendizaje significativo 

Considera (Quintero, 2012) que el aprendizaje significativo es aquel 

que, mediante la unión o conexión de dos ideas, esta es la que ya posee 

un estudiante y la que el docente relata como nueva información 
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formulando un nuevo conocimiento en donde es más fácil el aprendizaje. 

Dentro del aprendizaje significativo existen características y son: 

 El aprendizaje que adquirimos a largo plazo. 

 

 Los espacios significativos son ambientes de aprendizajes que 

favorece la adquisición de múltiples saberes. 

 

 Cambio cognitivo se basa en una situación de no saber a saber. 

 

 Basado en nuevas experiencias atreves de la práctica. 

 

 Participación activa de la información. 

 

 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante. 

 

 Esto se logra gracias a un esfuerzo voluntario del estudiante por 

relacionar los nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos. 

 

 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del 

estudiante, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le 

presenta porque lo considera valioso. 

 

Metodología para estimular el desarrollo del aprendizaje significativo 

(Luisa, 2015) Refiere que los métodos para estimular el desarrollo 

del aprendizaje significativo son: 
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 Promover la apertura del aprendizaje hacia el aprendizaje: 

Promover a aprender para que los estudiantes puedan aprender. 

Despertar su interés, la alegría puede ser un método muy bueno. 

Realizar dinámicos juegos con las emociones positivas de una 

sorpresa. 

 

 Cuestionar el status que el conocimiento: El docente debe 

fomentar el debate, realizando interrogantes que pongan a prueba 

sus propios conocimientos, promoviendo el espirito crítico y 

reflexivo para entrar al aprendizaje inconsciente. 

 

 Manejar la diversidad y variabilidad de estímulos: Es necesario 

que, para mantener el interés, la motivación y evitar las 

distracciones que el docente presente los contenidos utilizando 

distintos tipos de incentivos, modo de aprendizaje, ritmo, utilizando 

colores, distintos formatos de presentar el contenido, cambio de 

ubicación dentro del aula, utilizar imágenes, videos, etc. 

 

 Hacer relevante el aprendizaje para el que aprende: Para hacer 

relevante el aprendizaje hay que estructurar los conocimientos con 

las experiencias real o vivida e individual al aprendiz, con sus 

intereses y necesidades.              
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Aportes del aprendizaje significativo en la formación de los 

estudiantes 

 

(Ramírez, 2011) Manifiesta que David Ausubel estudió medicina y 

psicología en la Universidad de Pennsylvania y Middlesex. El originó y 

difundió la teoría del Aprendizaje Significativo. En 1950 aceptó trabajo en 

proyectos de investigación en la Universidad de Illinois, donde publicó 

extensivamente sobre psicología cognitiva. Escribió varios libros acerca 

de la psicología de la educación. 

 

 

En donde expresó que el aprendizaje escolar puede darse por 

recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede 

lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. 

 

 

Una de sus frases más conocidas es: “Si tuviese que reducir toda 

la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 

 

 

En la década de los 70 las escuelas buscaban que los niños 

construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma real en la estructura 

cognitiva del alumno. Se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con lo anteriormente adquiridos. Interese por aprender lo 

que se le está mostrando. 
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(Durán, 2010) Indica que el mecanismo de adquisición para el 

aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia, tiene su base en el cerebro, 

ambas potencialidades permiten a las personas resolver problemas de la 

vida diaria, encontrar soluciones ante las dificultades que se van 

presentando en su hacer cotidiano en el hogar, el trabajo, la escuela o la 

comunidad. 

 

Las aportaciones de la Neurociencia y el Neuroaprendizaje, ayudan 

a comprender y maximizar el proceso enseñanza aprendizaje, desde un 

enfoque holístico (filosófico, psicológico, método y natural). Dichos 

planteamientos teóricos ofrecen una de las explicaciones más amplias, 

que permite al docente, comprender los estilos de aprendizaje de los 

alumnos (ciclos biocognitivos), la importancia de las condiciones básicas 

para asegurar un clima de aprendizaje y la urgencia de desarrollar 

habilidades del pensamiento, para aprender a pensar. 

 

El Neuroaprendizaje tiene sus raíces iniciales en los trabajos 

realizados por el Dr. Georgi Lozanov, su modelo teórico permite entender 

el proceso de aprendizaje desde una base neurofisiológica; la química 

que el cerebro utiliza para comunicarse con el cuerpo, como refiere Noel 

Alicea (2007) es un concepto educativo con base científica; este 

investigador señala “Todo aquel que tiene cerebro, que quiere entender 

cómo funciona su cerebro y utilizar ese conocimiento para optimizar su 

vida”. 

 

Las ideas anteriores, son referentes principales que ante los retos y 

perspectivas de la educación en el siglo XXI, ayudan a explicar cómo 
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aprenden los educandos, entender que los tipos de ayuda o materiales a 

emplear no pueden ser iguales para todos, reconocer qué necesito 

mejorar del propio proceso de aprendizaje, comprender cómo 

aprendemos los seres humanos y aplicar tales conocimientos en la 

elaboración de respuestas creativas ante las situaciones todos los días. 

 
Talleres educativos: definiciones 
 
 
 

(Maya, 2016) El taller educativo es una metodología que se 

establece en la tarea más relevante desde el punto de vista del proceso 

pedagógico, que además de conocimientos contribuye experiencias de 

vida que requiere el vínculo de lo mental con lo afectivo y activo y 

compromete una alineación completa del estudiante. 

 

 

Es una cierta metodología de enseñanza que combina la teoría y la 

práctica. Los talleres permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo 

en equipo. Algunos son permanentes dentro de un cierto nivel educativo 

mientras que otros pueden durar uno o varios días y no estar vinculados a 

un sistema específico. 

 

 

Por lo tanto (Perdomo, 2012) declara que el taller educativo es una 

metodología que permite al estudiante desarrollar sus capacidades y 

habilidades lingüística, sus destrezas cognoscitivas, la competencia 

verbal practicar los valores humanos, aprender haciendo a través de roles 

académicos elevando la autoestima. Por lo cual la interacción con el 

conocimiento es también interactiva entre los participantes, de manera 

que genere procesos individuales en cada uno de los participantes 
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Estructura de talleres educativos 

 

De acuerdo con (Seta, 2008) Relata que la estructura de un taller 

educativo se lo realiza tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

Definir Objetivos.- Al planificar hay que determinar lo que se 

pretende conseguir con el taller, y porque es relevante elaborarlo, los 

talleres suelen proyectarse para desenvolverse una capacidad en el 

estudiante. Hay que definir la finalidad con precisión y atención; ya que 

inevitablemente va a influenciar el método de enseñanza que se utilizara, 

en las actividades y estrategias. 

 

 

Averiguar quién va a la audiencia.- En lo posible es bueno definir 

quiénes van a ser los participantes. Realizarse las interrogantes: ¿Qué 

sabe sobre el tema? ¿Cuál es su experiencia previa? ¿Cuáles son sus 

creencias y perspectivas? Aunque no siempre es posible saber por 

adelantado a las interrogantes, es probable conseguir información 

importante de los mismos a través de cortas interrogantes al momento de 

anotarse. 

 

Determinar el método de enseñanza y diseñar las actividades 

apropiadas.- Una vez que tenemos en claro la finalidad de la función, 

debemos determinar si el formato del taller es el apropiado. 

 

 

Hay varios métodos de enseñanza que se pueden usar para 

ampliar a un equipo en el aprendizaje dinámico. Estos incluyen 

discusiones de casos, juegos de rol y simulaciones, videos, 
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demostraciones en vivo, y oportunidades para practicar habilidades 

particulares. 

Los talleres deben fomentar la resolución de problemas y la adquisición 

de capacidades. 

 

 

Presentar a los participantes entres si.- Una vez que inicio el 

talle, es esencial acordar quien es nuestra audiencia. Si en el equipo hay 

muy pocos estudiantes, realizar interrogantes a cada uno y cuente sus 

perspectivas para el trabajo (es relevante hacer hincapié en la brevedad, 

para que la introducción sea rápida). En grupos más grandes, se puede 

realizar una rápida presentación “con las manos” por ejemplo, preguntar 

¿Cuántos docentes hay? ¿Cuántos son estudiantes de Mercadotecnia y 

Publicidad? Conocer a los participantes nos permitirá enfocarnos 

correctamente en el material. Con esta información debemos encontrar un 

balance entre las cosas a explicar, y poder así satisfacer las expectativas 

del grupo. 

 

 

Contar los objetivos de la función.- Expresar al grupo lo que 

esperamos conseguir con el tiempo disponible. Manifestar lo que se va y 

no se va a realizar. Intentando vincular nuestros objetivos con las 

necesidades de los participantes. 

 

 

Crear un ambiente relajado para aprender.- El presentarse entre 

todos, el conocer entre todos los que integran en el grupo, favorece, 

porque esto es lo que creas un ambiente de apoyo y contribución hacia lo 

que se va a realizar. 
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Fomentar la participación activa y permitir la resolución de 

problemas.- Animar a la participación, estimular la confianza entre el 

equipo, para que los estudiantes puedan resolver problemas de grupo o 

practiquen una habilidad. Sea trasladando las bancas o pupitres de un 

lugar a otro donde ellos puedan verse directamente, etc. 

 

 

Brindar información relevante y práctica.- Dedicar una pequeña 

charla es muy factible en un taller, brindando información básica de lo que 

se va a tratar y realizar, para que los estudiantes tengan la oportunidad de 

responder lo que van a elaborar. 

 

  

Recordar los principios del aprendizaje.- Cada uno llega con las 

situaciones del aprendizaje con distintas motivaciones y expectativas 

sobre los objetivos y métodos del aprendizaje. Para la mayoría significa 

“re-aprender” en vez de aprender nuevas cosas, en general no les gusta 

el rol de “estudiante”. 

 

 

Por lo tanto, es importante respetar el conocimiento y experiencia 

previa del grupo, su motivación para aprender y su probable resistencia al 

cambio. 

 

 

Cambiar las actividades y estilo.- Hay que ser certeros que el 

taller fluye a un ritmo que ayuda a mantener la atención de los 

participantes. Llevar un modo adecuado compromete ir avanzado con el 

taller. Una gran cantidad de información en poco tiempo no es una buena 

práctica de enseñanza, ni de aprendizaje. 
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Resumir la sesión y pedirle feedback-. Al finalizar, volver a decir 

lo que se intentó lograr con el taller, sintetizar los puntos principales, y 

disertar los planes a seguir si aplica. También puede ser útil pedirle al 

grupo que use más lo que aprendió durante el trabajo, además, pedirle al 

equipo su Feedback sobre si se cumplieron los objetivos del taller, y que 

harían para mejor la sesión en el futuro. 

 

 

Disfruta y diviértete.- Es muy importante que disfrutemos lo que 

hacemos. Si están aburridos del material que se presenta, cambiamos el 

formato, pero no lo llaman “taller”. 

 

 

Tipos de talleres educativos 

 

(Maya, 2007)  Da a conocer que aún no se conoce una 

clasificación ya sistematizada de tipos de talleres, por lo cual la 

experiencia le permitió elaborar lo siguiente: 

 

Según el tipo de población 

 

 

Talleres para niños: Si bien es cierto este tipo de talleres en 

infantes no es nada fácil ya que requieren de diferentes habilidades 

pedagógicas. 

 

 

Talleres para adolescentes: En este caso los adolescentes son 

manejables, dependiendo del proceso que se desarrolle en el taller, un 

punto clave es motivarlos a través de diferentes técnicas, donde ellos 

sientan interés para lograr un objetivo. 
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Talleres para adultos: Aquí se clasifican padres, familiares y 

miembros de la comunidad o talleres comunitarios propiamente dichos. 

 

 

Talleres con los educadores: Se considera de primera 

importancia la capacitación del docente en dirección o coordinación de 

talleres sumergiéndose en un taller, tratando temas de interés. 

 

 

Según los objetivos y temas 

 

 Los conceptuales, de habilidades intelectuales, de creatividad, 

cultura y de expresión. Es más considerando también los de lectura 

y de pintura.  

 

 Los centrados en solución de problemas de los participantes y 

comunidad. 

 

 Los de producción: que se refiere por ejemplo a talleres para 

producir objetos o mejoras en instalaciones o servicios. 

 

Según la fuente o entidad generadora 

 

 Talleres Institucionales: Organizado por entidades educativa o de 

servicios. 

 

 Talleres Empresariales: Organizados por los servicios de 

capacitación y de desarrollo de un personal de las empresas. 
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 Talleres ONG: (Organizaciones No Gubernamentales).  

 

 Talleres Comunitarios: Organizados por la misma comunidad. 

 

Según (Betancourt, 2011) existen 3 tipos de taller:  

 

 Taller Total: Docentes y alumnos participan activamente en un 

proyecto, Este es aplicado o desarrollado en niveles 

universitarios, superiores y Programas completos. 

 

 Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se 

encuentran en un mismo nivel u año de estudios. Este es 

aplicado o desarrollado en niveles primarios y secundarios.  

 
 

 Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o 

el año; estos se integran para desarrollar un trabajo o proyecto 

común y es aplicado o desarrollado en niveles primarios y 

secundarios. 

 

Objetivos de los talleres educativos 

 

Define Melba R., (2015)  que el objetivo de los talleres educativos 

es una realidad integradora, reflexiva, en que se unen la teoría y la 

práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico. Por ello, considera 

que los talleres educativos se realizan con la finalidad de obtener varios 

objetivos que son: 
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 Promover y facilitar una educación integral e integrar 

simultáneamente en el proceso de aprendizaje el Aprender a 

aprender, el Hacer y el Ser.  

 

  Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada 

entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad.  

 

 Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la 

experiencia práctica.  

 

 Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno 

ha sido un receptor pasivo, bancario, del conocimiento.  

 

 Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean 

creadores de su propio proceso de aprendizaje.  

 

 Producir un proceso de transferencia de tecnología social.  

 

 Hacer un acercamiento de contrastación, validación y cooperación 

entre el saber científico y el saber popular.  

 

 Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional.  

 

 Desmitificar la ciencia y el científico, buscando la democratización 

de ambos. 

 

 Desmitificar y desalinear la concientización.  

 

 Posibilitar la integración interdisciplinaria.  
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 Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno y a 

otros participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, 

objetivas, críticas y autocríticas. 

 

 Promover la creación de espacios reales de comunicación, 

participación y autogestión en las entidades educativas y en la 

comunidad.  

 
 

Beneficios de los talleres educativos 

 

Afirma Elena M.  (2010) Que hay beneficios en los Talleres 

Educativos y estos son: 

 

 Contar con la experiencia de otras personas a aportar ideas 

nuevas que pueden ser útiles dentro del taller 

 

 Aumenta la motivación 

 Contacto con nuevas personas 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula 

 Desarrollo del razonamiento, la iniciativa, y creatividad. 

 Desarrollan la autonomía de los estudiantes. 

 Permiten trabajar de forma cooperativa. 

 Parten de los intereses de los estudiantes y son motivadores. 

 Implican el desarrollo de las llamadas competencias básicas. 
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 Permiten el trabajo de las diferentes inteligencias descritas en los 

trabajos.  

 Permiten el uso de diferentes estrategias o técnicas de 

aprendizaje. 

 

2.3. Fundamentaciones 
 

Fundamentación Epistemológica 

 

Empirismo  

 

 

  De acuerdo con la teoría de Francis Bacon asegura que el 

pensamiento y conocimiento de las personas tiene relación con la 

observación y las experiencias adquiridas a lo largo de la vida, por lo cual 

se niega que sea adquirida por medio del razonamiento propio de las 

personas.   (Mollinedo, 2012) 

 

 
Como antes mencionado el filósofo Francis Bacon y su teoría del 

empirismo, fue revolucionario del pensamiento, por lo cual introdujo la 

teórica del empirismo que hace referencia a las experiencias.  

 

 

 Por lo tanto, es importante recalcar que el empirismo en la 

educación es de relevancia que los docentes lo apliquen, al momento de 

impartir la cátedra que sea a base de experiencias sobre aquellas 

situaciones y conflictos que presenta en la sociedad y que manera ellos 

deben de actuar, por lo que debe existir una interacción entre el docente y 

el estudiante para obtener un aprendizaje significativo.  
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Racionalismo  

 

 El racionalismo de acuerdo con descartes presenta la razón como 

parte de verdad y que son dados por el hombre, a través de aquellas 

habilidades que son únicas y que permitirá descifrar el porqué de las 

cosas. (Ortiz, 2010 ) 

 

 

La fundamentación de esta filosofía afirma que el ser humano 

posee una imagen de lo que existe y lo que no, es decir es capaz de 

observar aquella diferencia entre el ser y el pensar. 

 

En conclusión, cuando se habla de racionalismo se hace hincapié a 

la razón, la lógica y las ideas; dado que esta corriente filosófica se focaliza 

en las verdades innatas del entendimiento. Por lo tanto, este trabajo 

investigativo se basa en esta corriente puesto que nos apoyaremos en 

bases teóricas e investigaciones de otros autores como guía para 

desarrollar una teoría propia, y crear ideas para contrarrestar esta 

problemática otorgando una solución a la comunidad educativa. 

 

 

Fundamentación pedagógica  

 

Esta investigación está basada a la teoría de Ausubel, que creía 

que los conceptos e ideas se logran gracias al razonamiento deductivo al 

igual que el aprendizaje significativo por lo que se empieza desde la 

observación, seguimiento de acontecimientos y el objeto con el cual se ha 

llegado a ese resultado.   (Bermúdez, 2011) 
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De acuerdo con Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo, 

se debe obtener inicialmente información previa sobre el tema para que el 

estudiante ligue la información nueva con la que ya posee. Los docentes 

desempeñan un papel fundamental y de fuerte impacto en los 

estudiantes, es por ello por lo que deben crear estrategias basadas en el 

aprendizaje a través de la experiencia basándose en proyectos y trabajos 

grupales de tal manera que el estudiante sea el que busque las 

respuestas por iniciativa propia. 

 

 

En esto sentido se puede decir que el aprendizaje significativo 

permite promover una interacción participativa, enriquecedora que pueda 

aportar a los conocimientos de los estudiantes y así puedan desarrollar 

sus habilidades y destrezas al poder asimilar lo que el docente les está 

replicando.  

 

 

2.4. Marco Legal  
 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II Derechos. Capítulo II Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, al iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. (Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, 2008) 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTEGRAL 

Capítulo Único: Del Ámbito, Principios y Fines 

 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los 

fundamentales filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  

 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho 

fundamental garantizado en la Constitución de la Republica y condición 

necesaria para la realizar de los otros derechos humanos. 
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Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y 

las habitantes del Ecuador. 

 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías. (Ministerio de Educación, 

2013) 

 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR (2017-2021) 

 

 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El Estado debe 

estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: respetar, 

proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de atención 

prioritaria. 

 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

 

Las ecuatorianas y ecuatorianos hemos decidido construir una 

sociedad que respeta, protege y realiza los derechos, en todas sus 

dimensiones, a lo largo del ciclo de vida, de todas las personas 

individuales y colectivas, para asegurar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas y todos. 
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Políticas 

 

 Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de 

equidad, para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

 

 Fortalecer los sistemas de atención integral a la infancia con el fin 

de estimular las capacidades de las niñas y niños, considerando 

los contextos territoriales, la interculturalidad y el género. 

 

Metas al 2021 

 Incrementar del 72,2% al 80% la tasa neta de asistencia a bachillerato 

ajustada. 

 

Eje 3: Más sociedad, Mejor Estado 

 

Incentiva a una sociedad más activa y participativa, la cual 

demanda un Estado con mejores capacidades, el reto está en consolidar 

una sociedad activa y participativa de la mano de un Estado cercano que, 

a través de una gestión pública democrática, se oriente hacia una 

sociedad comprometida con la gestión colectiva de los asuntos públicos. 

 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa con un Estado 

cercano al Servicio de la ciudadanía. 

 

La tarea en este objetivo es dar cabida a todas y todos, y reconocer 

el protagonismo de la sociedad en su conjunto para orientar el desarrollo 

social, lo cual hace imprescindible el desarrollo de una sociedad activa y 

participativa que opere a la altura de las demandas democratizadoras del 

país. 
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Políticas 
 

 

 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y 

mecanismo para la transformación de conflictos. 

 

 Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana 

en la gestión del Estado ecuatoriano. 

 
 

Metas al 2021 
 
 

 Incrementar del 6,6% al 9% el índice de percepción de la Sociedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación 
 

 
Este capítulo presenta el tipo y diseño de la investigación a una 

modalidad de proyecto factible y de tipo de investigación – acción, los 

sujetos que corresponden a la población y muestra de las variables del 

coaching educativo en proceso significativos las técnicas de recolección 

de datos, la descripción de instrumentos, propiedades psicométricas en la 

investigación de campo y documental, sustentándola teórica y 

documental. 

 

 

Según (Arismendi, 2013) es un proyecto factible o de intervención 

que comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas,  requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas de tecnologías, métodos o procesos.   

 

 

Para su formulación ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental, de campo un diseño que incluya las dos modalidades,  

En la estructura del proyecto factible debe constar las siguientes etapas: 

Diagnóstico, planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimientos metodológicos, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución, análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del 

Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta  y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados.   
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 El Proyecto factible, como requisito para graduación, tiene dos 

posibilidades.  Puede llegar hasta la etapa de las conclusiones de su 

viabilidad.  Pueden consistir en la ejecución y evaluación de proyectos 

factibles presentados y aprobados por otros docentes. 

 

 

El proyecto se fundamenta en la investigación descriptiva con 

ayuda de documentos y aplicación de técnicas de campo. 

 

 

La investigación documental es aquella que se realiza a través de 

la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, revistas, 

memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.)”  

 

 

Variable Cuantitativa 

 

 

En esta presente investigación se utilizará un diseño de 

investigación cuantitativa que reflejará un análisis exhaustivo a través de 

los resultados que arroje la investigación para dicho proyecto. 

 

 

Variable Cualitativa 

 

 

La investigación cualitativa se considera a la comunidad educativa 

entre ellos las autoridades, docentes y estudiantes. 
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3.2 Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de este proyecto es factible lleva diagnóstico y por lo 

tanto es viable. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 

Como dice (López, 2015) el método de investigación bibliográfica 

es el sistema que se sigue para obtener información contenida en 

documentos. En sentido más específico, el método de investigación 

bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para 

localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación. 

 

 

Indica que es una amplia búsqueda de información y recolección 

de contenidos documentados, con el fin de examinar los hechos, que 

ayudara a solucionar el problema y de esta manera lograr el objetivo que 

es mejorar la comunicación de cada uno de los actores de la institución en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 

Investigación de Campo 

 

Como expresa (Cajal, 2017) que la investigación de campo o 

trabajo de campo es la recopilación de información fuera de un laboratorio 

o lugar de trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la 

investigación se toman en ambientes reales no controlados. 
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La investigación de campo es la que analizaremos a lo largo de 

este proyecto investigativo en la institución, mediante la observación 

buscaremos no sólo aportar una definición en conjunto con sus 

características; sino también desarrollar sus etapas y hallar técnicas que 

permitan la realización de la misma de forma efectiva. 

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Descriptiva 

 

 

(Shuttleworth, 2012) Considera el diseño de investigación 

descriptiva como un método científico que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. 

Depende del factor lugar, ósea donde se efectúa el fenómeno a 

estudiarse, investigando como se manifiesta en la realidad. 

 

 

También este proyecto es referente a la investigación histórica ya 

que se revisó las referencias de proyectos similares en los cuales se 

encontraron las falencias que tiene dicha institución por parte del personal 

docente, y a su vez es orientado a producir los cambios que se quiere dar 

a la realidad existente. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

(Enciclopedia de conceptos, 2018) El método inductivo es un 

proceso utilizado para poder sacar conclusiones generales partiendo de 

hechos particulares. Es el método científico más usado. 

 

Francis Bacon, un filósofo inglés, fue quien comenzó con las 

investigaciones de este tipo y además propuso que este método fuera 

usado en todas las ciencias. En cierto modo, él fue el creador de este 

método científico. Su fin último era que el conocimiento fuera como una 

pirámide: que tuviera una base amplia donde apoyarse, lugar que 

ocuparían los casos que se observaron, y a partir de la cual se acumularía 

el conocimiento. 

 

(Ucha, 2014) Sostiene que había que estudiar a los hombres y a 

los entornos de una manera más concreta y personalizada y la novedad 

que agrega es que esas observaciones que se efectúen en cada caso 

deberán ser contrastadas para determinar su verdad o no. Quien estudia 

científicamente deberá descreer de todo y no considerar como verdadero 

aquello que no sea plausible de ser comprobado de manera conforme. 

 

Según lo mencionado por el autor el método inductivo de casos 

particulares se eleva a conocimientos generales. Este método ayudará a 

la formación de hipótesis y las demostraciones que se obtendrá gracias a 

la investigación de la problemática. 

http://concepto.de/ciencia/
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Lo que se logrará con la aplicación de este método, es que la 

propuesta y la investigación conjuntamente con su aplicación serán de 

manera factible, por lo cual el objetivo es establecer técnicas en coaching 

para el desarrollo del aprendizaje significativo, en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” la cual va hacer dirigida a los docentes para 

ser aplicadas a los estudiantes. 

 

Método Deductivo  

 

(General M, 2014) Especifica que el método deductivo es el 

procedimiento racional que va de lo general a lo particular. Posee la 

característica de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si 

las premisas de las que se originaron también lo son. Por lo tanto, todo 

pensamiento deductivo nos conduce de lo general a lo particular. 

 

 

(Método deductivo, 2018) Manifiesta que el método deductivo es 

una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones 

lógicas a partir de una serie de premisas o principios. 

 

 

En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo 

general (leyes o principios) a lo particular (fenómenos o hechos 

concretos). 

 

 

Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las 

propias premisas referidas o, dicho de otro modo, la conclusión es 

consecuencia de estas. 
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Con ese método deductivo coge relevancia de los datos generales 

a particulares, es por ello que estará inmersa en toda la investigación, 

basándose en las conclusiones ya realizadas para contactar con la 

problemática en sí y poder resolver dicho problema, en un análisis de la 

cual el mayor objetivo es desarrollar el espíritu crítico y reflexivo aplicadas 

en todo el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes dentro de 

la unidad educativa, por otra parte será implicados a los estudiantes de tal 

manera se favorecerá en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación utilizadas en este proyecto 

investigativo son aquellas que facilitaron la recolección de información y 

permitieron gestionar los análisis respectivos, tales como son: la 

observación, las encuestas y la entrevista. Todo esto se realizó en la 

institución consiguiendo así los datos reales del tema. 

 

Entrevista  

 

(Cáceres, 2014) Indica que la entrevista es una técnica directa e 

interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y un objetivo 

implícito dado por la investigación, orientada a obtener información de 

forma oral y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está 

estudiando. 

Los actores: 
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Entrevistador: Domina el diálogo, domina el tema, hace las 

preguntas, cierra la conversación. 

Entrevistado: Responde preguntas, tiene información de interés 

para el proyecto, tiene experiencia en el tema. 

 

Al referirse a entrevista  es claro saber que es un diálogo o una 

comunicación con otra persona, por lo general es de dos o más personas, 

donde existe el entrevistador que es aquel que realiza las diversas 

preguntas y el entrevistado que es aquel que las contesta, en este caso el 

proyecto lo hizo una sola persona responsable del tema y el entrevistado 

que fue el rector de la Institución. 

 

Con ésta técnica se conocerá la opinión del rector de la institución 

referente al desarrollo de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo de esta 

entrevista se utilizará como instrumento cinco preguntas para de esta 

forma poder conocer si es factible la realización de los talleres educativos 

en técnicas coaching que será de beneficio no sólo para los docentes de 

la comunidad educativa sino también para los estudiantes. 

 

Encuesta 

 

(Herrera, 2015) Plantea de esta manera que las encuestas son un 

método de investigación y recopilación de datos utilizados para obtener 

información de personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una 

variedad de propósitos y se pueden llevar a cabo de muchas maneras 

dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se deseen 

alcanzar. 
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Los datos suelen obtenerse mediante el uso de procedimientos 

estandarizados, esto con la finalidad de que cada persona encuestada 

responda las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar 

opiniones sesgadas que pudieran influir en el resultado de la investigación 

o estudio.  

 

Este método es de gran ayuda en esta investigación con el 

propósito de recopilar la información necesaria que nos llevó a concluir las 

causas y orígenes del problema que es el aprendizaje de los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” para de esta forma 

poder desarrollar una solución a este, las encuestas se realizaron a 3 de 

los docentes y 100 estudiantes de primero de Bachillerato General 

Unificado debido a que son ellos los que se ven afectados directamente 

por el origen de la problemática. Para el desarrollo de la encuesta se 

utilizó como instrumento un cuestionario de preguntas con opciones 

múltiples, que el encuestado se pueda sentir libre al responder, así mismo 

las preguntas fueron cuidadosamente diseñadas para que sean 

interpretadas de la mejor manera.  

 

Observación 

 

(Galán, 2013) Manifiesta que:  

Las observaciones son el método más directo, útil y antiguo de obtención 

de información. Como técnica de investigación, tiene amplia aceptación 

científica. Los sociólogos, sicólogos e ingenieros industriales utilizan 

extensamente ésta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus 

actividades de grupo y como miembros de la organización. El propósito de 

https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/index.php?title=Soci%C3%B3logos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sic%C3%B3logos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Ingenier%C3%ADa_Industrial
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la organización es múltiple: permite al analista determinar que se está 

haciendo, como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, 

cuanto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. 

Observar no es simplemente “mirar”. Se observa con un objetivo, con una 

misión investigativa que cumplir, el investigador al observar busca 

respuestas a interrogantes, responderse preguntas. Ayuda a confirmar o 

refutar la información que se ha obtenido por medio de las entrevistas, 

los cuestionarios, análisis de documentos u otros medios, etc. 

 

Con ésta técnica de investigación básica realizada dentro de la 

unidad educativa es importante aplicar este proyecto por lo que se puede 

percibir el desinterés en los estudiantes, inclusive el no incentivarlos es un 

gran problema por parte de los docentes es más no están desarrollando 

las respectivas técnicas de aprendizaje, ni involucrando los recursos 

necesarios   ya que de esta manera no logran captar el interés en ellos 

para tener un aprendizaje significativo 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y 

poder resolver el problema de la investigación, que luego facilita resolver 

el problema. Los instrumentos están compuestos por encuestas de 

opciones múltiples. Todos los pasos previos realizados hasta este punto, 

se resumen en la elaboración de un instrumento apropiado para esta 

investigación. 

 

https://www.ecured.cu/Entrevista
https://www.ecured.cu/Cuestionario
https://www.ecured.cu/An%C3%A1lisis_de_documentos
https://www.ecured.cu/T%C3%A9cnicas_de_Recolecci%C3%B3n_de_Informaci%C3%B3n
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Escala de Likert 

 

(Llauradó, 2014) Sostiene que la escala de Likert es una 

herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con 

respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 

propongamos. 

 

Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que 

queremos que la persona matice su opinión. En este sentido, las 

categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los 

sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. 

 

La escala de Likert es empleada constantemente por este tipo de 

mediciones porque es sencillo de diseñar, además permite lograr altos 

niveles de confiabilidad y requiere pocos ítems mientras que en otras es 

necesario más puntos para lograr los mismos resultados. 

 

 Siempre 

 Casi Siempre    

 A veces 

 Casi Nunca 

 Nunca 

Este proyecto investigativo constituye de cinco opciones en nueve 

preguntas , llamada preguntas de opciones múltiples y una pregunta que 

se responde con dos alternativas que son Sí o No, llamada pregunta 

dicotómica o cerrada, que es  de gran ayuda para conocer el grado de 

conformidad que hay respecto a las interrogantes. 
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3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Según (Rosales, 2012) es recolección de datos que corresponde a 

las características de  la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores 

en un proceso de investigación.  

La población es un conjunto grande de lo que conforma el proyecto 

investigativo, en este caso se refiere a todo lo que afecta la problemática 

en el proceso enseñanza, por lo tanto es el total de sujetos a investigar 

que son 1056 y estos se conforman en: 2 directivos, 35 docentes y 1019 

estudiantes. 

 

Tabla N° 2 

Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 0% 

1 Autoridad 2 0% 

2 Docentes 35 3% 

3 Estudiantes 1019 97% 

4 Total 1056 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 
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Tabla N° 3 

Población de la Unidad Educativa del 1°ero de Bachillerato 

“Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 0% 

1 Autoridad 2 0% 

2 Docentes 1° Bach. 10 3% 

3 Estudiantes 

1°Bach. 

154 97% 

4 Total 166 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 
 

Fórmula  
 
 
Fórmula de muestreo para población finita: 

𝒏 =
𝑍2 (p)(q)N

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑝𝑞 (𝑍)2
 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

 

N = Población        

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96  
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𝑛 =
(1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗ 114

(0,05)2(14 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
(3,84) ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 114

(0,0025)(113) + (3,84) ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
109,44

0,2825 + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
109,44

0,2825 + 0,96
 

𝒏 =
109,44

1,24
 

 

n= 88,3 

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente: 

 

FR= n/N= 88,3/114= 0,77 

0,77*3= 1,31   0,77*10= 7,7   0,77*110= 84,7 

 

Tabla N° 4 

Estrato de la muestra de la Unidad Educativa del 1°ero de 

Bachillerato “Francisco Huerta Rendón” 

Estratos Población Muestra 

Autoridad 2 1 

Doc. 1° Bach. 10 3 

Estudiantes 1° Bach. 154 110 

Total 166 114 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 
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Muestra 

 

(Salcedo, 2014) Sostiene que la muestra es un subconjunto de la 

población o parte representativa. Es una técnica que se basa en el 

muestreo de métodos o procedimientos auxiliares de los métodos 

particulares especialmente del método descriptivo. Consiste en tomar una 

población que va a ser estudiada a fin de facilitar la investigación, puesto 

es obvia es imposible estudiar a la totalidad. 

 

La muestra de la investigación de la población es para obtener el 

tamaño de la muestra, se tomó a los estudiantes de dicha población 114  

contando con 1 autoridad, 3 docentes y 110 estudiantes, de la unidad 

educativa Francisco Huerta Rendón, ubicada en la Av. Las Aguas, 

parroquia Tarqui, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, zona 8, distrito 

6, circuito 9, es decir se realizó encuestas para obtener resultados 

confiables en esta investigación. 

  

Tabla N° 5 

Muestra de la Unidad Educativa del 1°ero de Bachillerato 

 “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes 0% 

1 Autoridad 1 0% 

2 Docentes 1° Bach. 3 3% 

3 Estudiantes 

1°Bach. 

110 97% 

4 Total 114 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 
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3.8. Análisis e interpretación  

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿Conoce qué es el Coaching Educativo? 

Tabla N° 6 

Coaching Educativo 
 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

1 
Si 25 23% 

No 85 77% 

Total 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes en su mayoría reflejan el 

desconocimiento del significado coaching educativo y muy pocos saben a 

lo que se refiere dicho tema. 

 

23% 

77% 

 Coaching Educativo 

Si

No
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2.- ¿Cree usted que el docente le motiva a aprender? 
 

Tabla N° 7 

Motiva a aprender 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

2 

Siempre 19 17% 

Casi Siempre 29 25% 

A veces 32 45% 

Casi Nunca 7 6% 

Nunca 18 6% 

Total 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N°2 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

 

Análisis: Más de la población encuestada que son los estudiantes indican 

que son motivados a aprender por parte de los docentes, por lo que el 

resto solo reflejan que no hacen nada por incentivar o realizar alguna 

actividad para lograr un buen aprendizaje. 

17% 

26% 

45% 

6% 

6% 

Motiva a aprender 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca
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3.- ¿Cómo caracterizaría a los docentes en su mayoría? 

 

Tabla N° 8 

Caracteriza a los docentes 
 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

3 

Líderes 24 22% 

Motivadores 29 26% 

Autoritarios 32 29% 

Permisivo 7 6% 

Otros 18 16% 

Total 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 3 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Análisis: De acuerdo a los estudiantes en su mayoría los docentes son 

autoritarios por lo que no es bien visto por parte de ellos, ya que no logran 

mantener una buena relación, incluso esto es desmotivador para ellos 

porque no hay confianza para reflexionar u opinar por miedo a que estén 

equivocados. 

22% 

26% 
29% 

7% 

16% 

Caracteriza a los docentes 

Lideres

Motivadores

Autoritarios

Permisivo

Otros
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4.- ¿Existe la reflexión colaborativa y crítica o el análisis de 

contenido cuando el docente explica su clase? 

 

Tabla N° 9 

Análisis de contenido cuando el docente explica la clase 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

4 

Siempre 21 19% 

Casi Siempre 27 25% 

A veces 51 46% 

Casi Nunca 8 7% 

Nunca 3 3% 

Total 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 4 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

 

Análisis: Según los estudiantes los datos estadísticos dicen que es a 

veces que el docente cuenta con el análisis, o reflexión por parte de ellos. 

Los docentes muy poco dejan intervenir  los conocimientos previos que 

tienen los aprendices cuando el docente explica la clase. 

19% 

25% 
46% 

7% 
3% 

Análisis de contenido cuando el docente explica la clase 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca
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5.- ¿Cómo usted evalúa el proceso de enseñanza del docente? 

 

Tabla N° 10 

Evalua el proceso de enseñanza del docente 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

5 

Inicio 34 31% 

Durante 62 56% 

Final 14 13% 

Total 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 5 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Análisis: Más del 50% de los encuestados indican que los docentes son 

evaluados durante el proceso de enseñanza, en su mayoría expresaron 

que ellos también preguntan si entendieron o no sobre el tema que estén 

aplicando en la hora clase. 

31% 

56% 

13% 

Cómo Ud. evalúa el proceso de enseñanza del docente 

Inicio

Durante

Final
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6.- ¿Se le hace fácil relacionar un tema, con la información que ya 

posee y con lo que da el docente? 

Tabla N° 11 

Relaciona un tema, con la información que ya posee y con la que da 

el docente 

 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

6 

Siempre 23 21% 

Casi Siempre 35 32% 

A veces 42 38% 

Casi Nunca 5 5% 

Nunca 5 5% 

Total 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 6 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Análisis: Según la encuesta a estudiantes refleja que es a veces cuando 

ellos logran relacionar un contenido, a la hora de aprender, por lo que si 

es  factible realizar las técnicas coaching en el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

21% 

32% 

38% 

4% 
5% 

Relaciona un tema, con la información que ya posee y 
con la que da el docente 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca
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7.- ¿Con que frecuencia el docente plantea actividades que 

despierten curiosidad e interés en aprender? 

Tabla N° 12 

Plantea actividades que despierten el interés a aprender 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

7 

Siempre 17 15% 

Casi Siempre 39 35% 

A veces 38 35% 

Casi Nunca 10 9% 

Nunca 6 5% 

Total 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 7 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas los estudiantes manifiestan que 

no siempre los docentes plantean actividades motivadoras para despertar 

el interés en ellos, por lo que las clases se tornan aburridas y 

tradicionales. 

15% 

35% 
35% 

9% 

6% 

Plantea actividades que despierten el interés a 
aprender 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca
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8.- ¿Le resulta complicado argumentar o relacionar la información 

que se discute en clase? 

Tabla N° 13 

Argumenta o relaciona la información que se discute en clase 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

8 

Siempre 15 14% 

Casi Siempre 28 25% 

A veces 46 42% 

Casi Nunca 7 6% 

Nunca 14 13% 

Total 110 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 8 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Análisis: Los estudiantes manifiestan que a veces pueden relacionar o 

argumentar un contenido en la clase, por lo tanto es su mayor refuerzo 

para que se desarrolle el aprendizaje significativo, es así que cada 

estudiante hace su mayor esfuerzo en dar sus ideas primordiales que se 

le venga a la mente.   

14% 

25% 

42% 

6% 

13% 

Argumenta o relaciona la información que se discute en 
clase 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca
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9.- ¿Usted está de acuerdo que su profesor le mande a estudiar en 

casa un tema nuevo, antes de verlo en clase? 

 

Tabla N° 14 

Docente envía a estudiar a casa un nuevo tema, antes de verlo en clase 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
9 

Si 33 58% 

No 24 42% 

Total 57 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 9 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 
 

 

Análisis: Los estudiantes expresan que están de acuerdo que el docente 

envíe contenidos a investigar para estos ser analizados en casa, con el fin 

de poder participar, reflexionar y establecer un diálogo y también poder 

mostrar interés dentro del aula.  

58% 

42% 

Docente envía a estudiar a casa un nuevo tema, antes 
de verlo en clase 

Si

No
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10.-  ¿Es de su agrado que cada clase se realizara Talleres de 

Motivación para lograr un mejor aprendizaje? 

Tabla N° 15 

Aplicación de talleres educativos para lograr un mejor aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

10 Definitivamente Si 98 89% 

Probablemente Si 12 11% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 10 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 
 
 

Análisis: Podemos denotar de los encuestados que es de su agrado el 

aplicar talleres educativos con técnicas de coaching. Es por ello que los 

docentes se capacitarán de dichos talleres para llegar así a sus 

estudiantes y que se haga notorio el aprendizaje, un aprendizaje 

significativo. 

89% 

11% 

Aplicación de talleres educativos para lograr un mejor 
aprendizaje  

Definitivamente Si

Probablememnte Si
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

1.- ¿Cree usted que el coaching educativo ayuda en la enseñanza de 

los estudiantes? 

 

Tabla N° 16 

El coaching educativo ayuda en la enseñanza de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

1 
Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 11 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

 

Análisis: La información por parte de los docentes afirma que es muy 

relevante el coaching educativo porque ayuda en la enseñanza de los 

estudiantes. 

100% 

El coaching educativo ayuda en la enseñanza de los 
estudiantes 

Si

No
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2.- ¿Promueve usted actividades en los estudiantes para que sean 

capaces de aprender por sí solos? 

 

Tabla N° 17 

Promueve actividades 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

2 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 1 33% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

  

Gráfico N° 12 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

 

Análisis: De acuerdo a los encuestados se observa que siempre se 

realizan actividades para que los estudiantes sean capaces de aprender 

por sí solos, y ahí haya individualidad de aprendizaje al momento de 

desarrollar un tema. 

34% 

33% 

33% 

0% 0% 
Promueve actividades 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca
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3.- ¿Cree usted que el coaching educativo puede ocupar espacios de 

aprendizajes a la hora de" aprender a aprender”? 

 

Tabla N° 18 

El coaching ocupa espacios de aprendizaje a la hora de aprender 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

3 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 13 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Análisis: Es evidente que los docentes en su mayoría crea que es 

conveniente que el coaching educativo logre ocupar espacios de 

aprendizaje al aprender. 

0% 

33% 

67% 

0% 0% 

El coaching ocupa espacios de aprendizaje a la hora 
de aprender 

siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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4.- ¿Con qué frecuencia desarrolla actividades que tengan como 

objetivo, despertar el interés de los estudiantes? 

 

Tabla N° 19 

Desarrollo de actividades para despertar el interés de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

4 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 14 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Análisis: Para los docentes casi siempre es conveniente desarrollar 

actividades dentro del aula para despertar el interés de los estudiantes. 

Ya que de ésta manera se logra captar la atención, pero el tiempo no es 

de mucha ayuda para poder ser aplicados. 

33% 

67% 

0% 

0% 0% 

 Desarrollo de actividades para despertar el interés de los 
estudiantes 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca
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5.- ¿Se plantean acciones por las cuales los estudiantes participen 

de manera activa? 

 

Tabla N° 20 

Acciones por las cuales los estudiantes participen de manera activa 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

 

5 

Inicio 1 33% 

Durante 1 33% 

Final 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

 

Gráfico N° 15 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Análisis: Existe una igualdad en porcentajes, por lo tanto los docentes lo 

hacen cuando sea conveniente aplicando acciones sea este al inicio, 

durante o al final para que los estudiantes participen activamente. 

33% 

33% 

33% 

Acciones por las cuales los estudiantes participen de 
manera activa 

Inicio

Durante

Final
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6.- ¿Hace Ud. seguimiento en el avance de aprendizaje que alcancen 

sus estudiantes? 

 

Tabla N° 21 

Seguimiento en avance de aprendizaje que alcancen los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

6 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 16 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

 

Análisis: Los docentes afirman que si hacen seguimiento sobre el 

aprendizaje de los estudiantes para así darse cuenta quienes necesitan 

de más atención por parte de ellos. 

 

100% 

0% 
0% 0% 

0% 
Seguimiento en avance de aprendizaje que alcancen los 

estudiantes 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca
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7.- ¿Los estudiantes relacionan la nueva información, con la que ya 

posee? 

 

Tabla N° 22 

Relacionan la nueva información, con la que ya posee 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
7 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre 1 50% 

A Veces 1 50% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 17 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

 

Análisis: De acuerdo a los docentes encuestados se refleja que siempre 

y casi siempre los estudiantes logran relacionar los temas con sus 

conocimientos. Por lo que es muy bueno porque esto ayuda en el 

aprendizaje. 

0% 

50% 50% 

0% 0% 
Relacionan la nueva información, con la que ya posee 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca
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8.- ¿Considera importante tomar en cuenta las cualidades del 

contenido a enseñar, más que la cantidad de contenido? 

 

Tabla N° 23 

Importancia de la cualidad del contenido a enseñar, más que la 
cantidad de contenido 
 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
 

8 

Siempre 2 67% 

Casi Siempre 1 33% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 18 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

 

Análisis: Por lo que se observa hay mucha importancia a la hora de 

enseñar por lo que los docentes se preocupan más por dar calidad que 

cantidad en contenidos en una clase. 

67% 

33% 

0% 
0% 

0% Le resulta complicado argumentar o relacionar la 
información que se discute en clase 

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Casi Nunca

Nunca
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9.- ¿Cree Usted que un taller educativo en técnicas coaching, es 

importante para el proceso de enseñanza? 

 

Tabla N° 24 

Un taller en técnicas coaching es importante para enseñar 
 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

9 
Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Gráfico N° 19 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 

 

Análisis: Notamos que los docentes en su totalidad manifiestan que es 

importante un taller en técnicas coaching para poder desarrollar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes al momento de impartir una 

clase. 

100% 

0% 
Un taller en técnicas coaching es importante para 

enseñar 

Si

No
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10.- ¿Mejoraría las habilidades de comunicación y trabajos en 

equipos, realizando talleres educativos en técnicas coaching? 

Tabla N° 25 

Mejora de habilidad de comunicación y trabajos en equipo, 
realizando talleres educativos en técnicas coaching 

Ítem Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

10 
Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 
 
 

Gráfico N° 20 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha 
 
 
 

Análisis: Los docentes encuestados contestaron que definitivamente si 

mejorarían las habilidades de comunicación y trabajos en equipo, al 

realizar talleres educativos en técnicas coaching. 

 

100% 

0% 

Mejora de habilidad de comunicación y trabajos en equipo, 
realizando talleres educativos en técnicas coaching 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistador: Charcopa Dominguez Martha Gabriela 
Lugar: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Nombre: Ab. Washington García, MSc        
Cargo: Docente y Rector 
 

1.- ¿Cree usted que el personal docente de su institución aplica los 

recursos didácticos necesarios para un aprendizaje significativo por 

excelencia? 

  

La institución está consciente a las falencias de aprendizajes que 

tienen los estudiantes pero se desea buscar alternativas e implementar 

nuevas estrategias de enseñanza que ayude al estudiante en general. 

 

Análisis: Debido a la falta de recursos tecnológicos dentro de la 

institución en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se han logrado los 

respectivos objetivos y metas que se plantearon dentro de la comunidad 

para ayudar a los estudiantes a un aprendizaje significativo. 

 

2. ¿Usted y su personal docente conocen sobre alguna técnica 

educativa  e innovadora que facilite el aprendizaje de sus 

estudiantes? 

 

Hay muchas técnicas innovadoras pero no todas son aplicables de 

parte de los docentes porque tienen que regirse a un programa 

institucional nacional educativo y estas no incluyen a modernas técnicas 

que hay en la actualidad en nuestra sociedad. 
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Análisis: Los docentes no aplican técnicas de estudio, y no por 

desconocimiento, si no por falta de recursos e inclusive por el tiempo de 

hora clase que lleva cada uno, por esta razón no se logra un mejor 

aprendizaje a los estudiantes 

 

3. ¿Ustedes han escuchado o tienen conocimiento sobre el coaching 

educativo en el aprendizaje significativo? 

 

Como autoridad del plantel y el personal docente estamos en la 

obligación de prepararnos y adiestrarnos constantemente en la 

capacitación de estrategias curriculares educativas por tanto esta 

modalidad mencionada si la conocemos pero con otros términos. 

 

Análisis: Los docentes son capacitados para los diseños 

educativos que se van actualizando, muchos de ellos conocen un sin 

número de técnicas para un aprendizaje significativo pero no como se 

menciona “coaching educativo”, pocos son los que conocen el significado 

de coaching en la educación, por lo que mencionó que conocía de varias, 

modalidades pero en otros términos. 

 

4. ¿Considera usted que la comunicación entre docentes y 

estudiantes mejora la convivencia educativa? 

 

La comunicación es lo más importante en todas las instituciones ya 

que así se pueden tomar decisiones que favorezcan el entorno en el cual 

se desarrollan las actividades, entre docente y estudiante es primordial 
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que exista una buena comunicación para llegar a mutuos acuerdos que 

ayude a todos en el salón de clases. 

 

Análisis: Que entre el docente y el estudiante haya buena 

comunicación es de ayuda para llevar una buena relación dentro del aula, 

de esta manera hay más confianza y pueden llegar a mutuos acuerdos en 

cualquier circunstancia.  

 

5. ¿Considera usted que si se implementaría talleres educativos a los 

docentes  sobre el coaching educativo podría mejorar el aprendizaje 

en los estudiantes? 

 

Realizar estos talleres es favorable para la institución porque 

aporta al aprendizaje de los estudiantes, que no sólo les servirá en lo 

estudiantil si no profesional, para que logren depender por sí solos al 

comunicarse en cualquier ámbito de sus vidas. Es recomendable que los 

padres de familia participen en estas actividades para que formen parte 

de este proyecto para que haya cambios en el aprendizaje. 

 

Análisis: Es importante que los padres de familia intervengan en 

este proyecto, ya que si supervisan a los estudiantes desde casa en 

cuanto a las tareas o lo que se ha aprendido, se verán los verdaderos 

cambios en cuanto al aprendizaje significativo. 
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3.9 Conclusiones 

 
 

 El Sistema educativo a pesar de regirse a un nuevo Sistema 

Curricular todavía presenta muchas falencias que se ponen de 

manifiesto en las aulas de esta institución, siendo los más 

perjudicados los estudiantes. 

 

 La falta de motivación de los profesores en la aplicación de 

métodos, técnicas y recursos didácticos, por este medio se limita 

las posibilidades de tener un aprendizaje significativo. 

 
 

 El coaching educativo ayuda al aprendizaje significativo ya que a 

través de esta ellos analizan y reflexionan contenidos de manera 

general formulando un solo significado. 

 

 

 Los docentes son la guía principal e importante dentro del 

aprendizaje porque encaminan un proceso cognitivo, psicomotriz, 

social y educativo del aprendizaje.  

 

 Por lo tanto los talleres educativos en coaching son una gran 

alternativa motivadora e innovadora ya que por medio de esta se 

pueden superar las deficiencias y así realizar acciones productivas 

donde se logre un mejor desarrollo en el aprendizaje. 
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3.10 Recomendaciones 
 

 Se propone influir en la estimulación de la imaginación, creatividad 

y asimilación de conocimientos por medio de actividades creando 

así seres capaces de individualidad y de trabajo creativo. 

 

 Se recomienda desarrollar talleres educativos para que de esta 

manera los estudiantes puedan reflexionar, interactuar, participar 

sobre un tema teniendo un aprendizaje significativo y así lograr 

buenos resultados aplicando las técnicas de coaching educativo. 

 

 Se plantea poner en práctica el desarrollo de los talleres educativos 

dentro del salón de clase para que los estudiantes tenga una 

manera correcta de plantear sus ideas o conclusiones. 

  

 Se sugiere a los docentes respetar criterios y razonamientos de los 

estudiantes con la finalidad de que ellos saquen conclusiones 

como resultado de sus propias experiencias. 

 

 Se recomienda aplicar los talleres educativos en técnicas coaching 

los docentes y estudiantes  de la Unidad Educativa para el logro de 

habilidades y destrezas durante el desarrollo cognitivo y 

psicomotriz del aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

Talleres educativos  

 

Justificación 

Con este trabajo de investigación se pretende suplir necesidades 

de las falencias existentes en la educación en la institución, ya que al 

incorporar estos talleres educativos los docentes podrán desplegar una 

gama de técnicas aplicables en la enseñanza-aprendizaje a sus 

estudiantes a través de los trípticos y diapositivas estos contenidos 

despejarán dudas y ayudará a los facilitadores emplear destrezas 

innovadoras  con tiempo, dedicación para el bienestar de los educandos y 

estos así  puedan ser dirigidos de una manera eficiente y eficaz. 

 

La enseñanza de nuestros estudiantes tiene mucha importancia 

esta debe ser guiada por entes capaces de crear futuros dirigentes, 

profesionales formados con criterios propios seguros de su potencialidad 

que servirá para que esta nación progrese y exista desarrollo en ella. 

 

Es menester ver como nuestra sociedad no progresa por falta de 

nivel de superación, los conocimientos son escasos a tal punto que llega 

al desinterés o la mediocridad, entonces hay que lograr algo que ayude a 

este progreso, es por eso que nuestros docentes tienen que concientizar 

para que esto no ocurra, ya es tiempo de vivir a nivel que supere todo 
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parámetro de negativismo por eso es necesario transmitir estas 

emociones a la parte que más ha sido afectada a nuestros estudiantes 

por lo tanto los talleres creativos despertaran mucho la motivación 

emocional y así nuestros docentes tendrán mucho éxito al emplearlos a 

sus educandos. 

 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

 

Planear y desarrollar talleres educativos a los docentes del 1°ero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” mediante 

técnicas en coaching que permita el amplio conocimiento sobre 

aprendizaje significativo. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Identificar las diferentes técnicas en coaching para la ejecución de 

talleres educativos.  

 
 

 Promover la aplicación de talleres educativos en los docentes para 

el fortalecimiento de acciones creativas e innovadoras que 

encaminen a un mejor proceso de enseñanza aprendizaje.  
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 Socializar técnicas en coaching mediante talleres educativos con 

estudiantes y maestros de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”.  

 

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Talleres educativos 

 

Los talleres educativos con técnicas coaching están estructurados 

de manera creativa con el propósito de captar el interés de los docentes 

para que de una u otra manera desarrollen estos talleres con sus 

estudiantes, dicho material logra ser de mucha utilidad y de beneficio para 

un aprendizaje significativo. 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Por medio de los talleres, el aprendizaje será un medio muy 

importante  dentro de la sociedad ya que una serie de estructura de 

pensamientos con valores, creencias y supuestos que le permiten al 

profesor interpretar situaciones, conceptuar su experiencia, sistematizarla, 

investigarla, transformarla, contribuyendo a enriquecer la teoría y el 

discurso pedagógico. 

 
 

La propuesta plateada se fundamenta con la teoría del aprendizaje 

quien su representante es Jean Piaget reconocido por sus aportaciones 

en base al constructivismo y quien indica que el aprendizaje es una 

reorganización de saberes mediante la enseñanza y el aprendizaje 

(Muñoz J. , 2014). 
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La comunidad educativa desempeña un papel importante para el 

desarrollo cognitivo y psicomotriz del aprender haciendo de los 

estudiantes y sobre todo a nivel social y psicológico. A continuación se 

presentara aspectos necesarios e importantes para la atención.  

 Los docentes deben planificar sus clases a diario y cumplir a 

cabalidad todo lo establecido para la clase.  

 

 Deben aplicar técnicas creativas que permitan desarrollar la 

creatividad de los estudiantes.  

 

 Tener una buena comunicación, despertar y captar el interés de la 

clase. 

 

 Aplicar actividades motivadoras para un mejor desenvolvimiento 

académico 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

 

A nivel general los cambios según la teoría de William James día 

a día son llevados de manera incorrecta caso que perjudica la correcta 

educación de los estudiantes. Es por ello que por medio de esta 

propuesta con la aplicación de técnicas coaching se quiere encaminar a 

obtener conocimientos y experiencias de forma creativa e innovadora que 

servirán para el futuro profesional (James, 2013). 

 

 

La creatividad del estudiante puede fomentarse no solo en el 

ámbito educativo sino también para la resolución de problemas de la vida 
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diaria, los educadores deben transmitir su importancia y fomentarla. La 

motivación en las actividades facilita el aprendizaje y generan la 

sensación de confianza en el estudiante.  Los estudiantes persisten ante 

las tareas que plantean desafíos y procesan la información con mayor 

profundidad cuando adoptan metas de dominio que mejoran sus 

habilidades. El bienestar emocional influye en el rendimiento educativo, el 

aprendizaje y el desarrollo. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

La sociedad es un grupo de personas, comunidad, instituciones y 

organizaciones entre otros aspectos generales que se vinculan entre si 

dentro de la sociología existen sociedades humanas, religiosas que 

analizan las circunstancias generales del entorno es por esto que es muy 

importante aplicar la fundación sociológica dentro de este trabajo 

investigativo ya que mediante la corriente del materialismo representada 

por Karl Marx, nos indica que el ser humano es un conjunto de relaciones 

sociales (Berriose, 2011). 

 

 

El aprendizaje se encuentra situado dentro de múltiples contextos 

sociales, los docentes deben poder valorar los distintos conocimientos 

generados en dichos contextos.  Las relaciones interpersonales y la 

comunicación son fundamentales tanto para el proceso de enseñanza-

aprendizaje como para el desarrollo social y emocional de los estudiantes. 
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Aspecto Legal 

 

El reglamento general a la ley de educación en su Capítulo III del 

Currículo Nacional según el Artículo 11.- Contenido. El currículo nacional 

contiene los conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del 

Sistema Nacional de Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos 

para su aplicación en el aula, así como los ejes transversales, objetivos 

de cada asignatura y el perfil de salida de cada nivel y modalidad.  

Incluidos los talleres educativos para el buen aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

 

 

Políticas de la Propuesta 

 

 Comunicar a los docentes la fecha inicial y final de los talleres y el 

tiempo que se llevará a cabo cada actividad en los talleres. 

 

 La participación de los involucrados en el taller debe ser   

obligatoria. 

 

 Participación y colaboración de los docentes en los talleres.  

 

 El material entregado con anterioridad a los docentes deben ser 

presentados durante las capacitaciones.  

 

 Los docentes deberán realizar retroalimentaciones luego de las 

actividades realizadas aprendidas en los talleres. 
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4.4 Factibilidad de su Aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica dentro de esta propuesta se lleva a cabo 

gracias a aquellos que conforma la administración de la institución y el 

cuerpo docente que facilitaron el desarrollo y ejecución apropiado de los 

talleres educativos en el coaching educativo en aprendizajes significativos 

que ha sido basado en diferentes técnicas creativas para captar la 

atención y lograr obtener el interés.  

 

Estas técnicas en coaching han sido desarrolladas con aspectos de 

interés para los docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” siendo ellos los principales beneficiarios para la decadencia de 

esta propuesta. Por otro lado éstas técnicas constan de un logo, un 

slogan y además los 10 talleres para la respectivo empleo.  

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Los presentes talleres educativos son económicamente factibles, 

que no requieren de un costo elevado en su desarrollo y ejecución, no se 

necesitan de materiales de costo elevado y serán talleres enfocados con 

fines educativos para mejorar la calidad de la enseñanza por parte de los 

docentes. 

 

En la siguiente tabla se detallará el presupuesto para la aplicación 

de la propuesta: 
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Tabla N° 26 

Presupuesto para la aplicación de la propuesta 

Detalle Cantidad Precio Unitario Total 

Impresión de trípticos 20 1,00 20,00 

Papelería 500 5,00 5,00 

Materiales 20 2,00 40,00 

Total ----- ----- 65,00 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Huerta Rendón” 
Elaborado por: Charcopa Dominguez Martha Gabriela 
 
 
 
 

c. Factibilidad Humana 

 

Los talleres que se ejecutaron se realizaron satisfactoriamente en 

beneficio de la comunidad educativa ya que ellos son conscientes de la 

necesidad de promover el aprendizaje significativo en beneficio de los 

estudiantes. 

Esta propuesta es humanamente eficiente y activa ya que ha sido 

desarrollada y analizada por tutores con experiencia y trayectoria que son 

asignados por Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. Quienes han direccionado de forma correcta 

este proyecto. 

En ésta propuesta se encuentran involucrados, la comunidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, quienes son 

  

 Rector  

 Los docentes  

 Los estudiantes  

 MSc. Alejandra García Suárez (Tutora)  



 
 

89 
 

 Investigadora ( Martha Charcopa Dominguez)  

 

4.5  Descripción de la propuesta 

 

Los talleres educativos se elaboraron con el propósito de llenar una 

necesidad para que los estudiantes aprendan de una forma motivadora en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje por parte de los docentes de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. Y que no siga en la manera 

tradicional como se lleva actualmente en algunos casos sino más bien en 

un lugar acogedor en donde se interesen por aprender y de esta manera 

lograr el desarrollo y  no solo de habilidades si no destrezas dentro del 

aula a la hora de aprender y participar en clase. 

 
Imagen Nº 1 

 Portada de los talleres educativos  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Elaborado por: Martha Gabriela Charcopa Dominguez 
 



 
 

90 
 

Al inicio de cada taller se tomará en cuenta la asistencia de los 

participantes, el material de apoyo que se repartió para trabajar 

conjuntamente y las actividades que se desarrollen que obviamente son  

participativas y colaborativas. Acompañado cada taller se realizará una 

dinámica para poder llamar la atención de los docentes y que de esta 

manera se sientan bien, logrando involucrarlos en las actividades que se 

realicen durante el proceso. 

 

 

Seguido se realizará la respectiva evaluación de lo que se aprendió 

dentro de los 45min de duración del taller. La finalidad es incentivar la 

creatividad de los docentes para motivar el interés de los estudiantes y el 

conocimiento del coaching educativo en el aprendizaje significativo.   

 

 

Descripción del slogan  

 

Slogan 

 

La cual es “Construyendo Nuevos Pensamientos” es una frase 

sencilla y de fácil entendimiento la intención es que sea recordado 

además de recalcar en los docentes ya que son guías fundamentales en 

el proceso enseñanza aprendizaje dentro de la educación, tiene como 

objetivo marcar la diferencia ante otras técnicas ya existentes y sobretodo 

desarrollar la creatividad y reflexión. 

Imagen Nº2 

Slogan 

 

 

Elaborado por: Gabriela Charcopa  

 

“Construyendo nuevos Pensamientos... 
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Descripción de los colores 

 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje el entorno es un 

aspecto principal e importante para los docentes y estudiantes de la 

institución ya que se necesita un ambiente lineal para poder desarrollar 

habilidades, actitudes de la educación, es por eso que es importante 

utilizar la psicología del color porque así se conocerá como llegar y 

mantener la atención. 

 

Celeste: corresponde al estímulo de la sencillez, simboliza paz, 

tranquilidad y ayuda desarrollar ideas.  

 

Blanco: representa pureza, confort incita al correcto uso de la 

emociones y de los pensamientos, es un color considerado fuerte y 

despierta el interés de las personas.  

 

Naranja: Se lo relaciona con la creatividad despierta curiosidad e 

ideas, es un color juvenil que simboliza alegría y diversión. 

 

Rosado: Es un color que muestra alegría, ternura la cual denota 

que nos sintamos emocionalmente mucho mejor, aporta calma, serenidad 

y nos ayuda a estar más relajados, es un color que simboliza anti estrés. 

 

Verde: Es un color relajante y refrescante que induce a quién lo 

contempla, produce sensaciones de serenidad y armonía. Está 

íntimamente relacionado con todo lo natural, y además a reflexionar. 

 

Morado: Incita a la espiritualidad, creatividad inspira a la 

imaginación y expande la habilidad psíquica y la iluminación intelectual. 

 

 

http://www.lifeder.com/como-ser-creativo/
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Imagen Nº3 

Contraportada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Martha Charcopa 
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Descripción del isologo  

 

Imagen Nº 4 

Isologo 

   

 

 

  

 

  
 
 
 
 
 
                 Elaborado por: Martha Charcopa 

 

 

El Isologo se combina el texto unido a la imagen, que es tal y como 

está el nombre de la propuesta de investigación “Talleres Educativos con 

técnicas coaching” donde se relacionan las personas las cuales van a ser 

las incentivadas a interactuar en el desarrollo de actividades en el cual se 

van a trabajar mediantes metodologías motivadoras para captar el interés, 

para que mediante esto logren un aprendizaje significativo 

 

Objetivo del Isologo 

 

Producir en los docentes el desarrollo del pensamiento para un 

buen uso de técnicas coaching en los talleres educativos, y puedan 

ejecutarlo en sus respectivas materias 

Talleres educativos con 

Técnicas Coaching 
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Tabla N° 27 
Cronograma de Actividades 

 
 

 

 Etapas 

 

N° 

Actividades 

 

 

Inicio 

 

 

Final 

0
1

-D
ic

-1
7
 

0
8

-D
ic

-1
7
 

1
5

-D
ic

-1
7
 

2
2

-D
ic

.1
7
 

0
5

-E
n

e
-1

8
 

1
2

-E
n

e
-1

8
 

1
9

-E
n

e
-1

8
 

2
6

-E
n

e
-1

8
 

0
2

-F
e

b
-1

8
 

0
9

-F
e

b
-1

8
 

 
 
 
1°era 

Rueda de la 

Vida 

Académica 

Taller N°1 2
7
/1

1
/1

7
 

0
1
/1

2
/1

7
 

          

Eneagrama 

Taller N°2 

0
4
/1

2
/1

7
 

0
8
/1

2
/1

7
 

          

Coaching 

Educativo 

Diálogo 

Taller N°3 1
1
/1

2
/1

7
 

1
5
/1

2
/1

7
 

          

Coaching 

Cognitivo 

Conductual 

Taller N°4 1
8
/1

2
/1

7
 

2
2
/1

2
/1

7
 

          

 
 
2°da 

Modelo Grow 

Taller N°5 

0
2
/0

1
/1

8
 

0
5
/0

1
/1

8
 

          

Modelo de las 

cinco fases 

Taller N°6 

0
8
/0

1
/1

8
 

1
2
/0

1
/1

8
 

          

El feedback 

constructivo 

Taller N°7 

2
5
/0

1
/1

8
 

1
9
/0

1
/1

8
 

          

Modelo 

sistémico 

Taller N°8 

2
2
/0

1
/1

8
 

2
6
/0

1
/1

8
 

          

 
3°era 

Modelo DBM 

Taller N°9 

2
9
/0

1
/1

8
 

0
2
/0

2
/1

8
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Modelo Co-

activo 

Taller N°10 

0
5
/0

2
/1

8
 

0
9
/0

2
/1

8
 

          

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Martha Gabriela Charcopa Dominguez 

 

Ubicación sectorial 

 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Francisco Huerta Rendón” se encuentra 

ubicado en la Av. Las Aguas, en la parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

Imagen Nº5 

Ubicación sectorial 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Francisco+Huerta

+Rend%C3%B3n/@-2.1504402,-

79.9107769,473m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!3m1!2sUnidad+Educativa+Francisco+Hue

rta+Rend%C3%B3n!3m4!1s0x902d6d81f8c22165:0x7dd05b3018368bf8!8m2!3d-

2.150794!4d-79.914135 

Elaborado por: Martha Gabriel Charcopa Dominguez 

https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n/@-2.1504402,-79.9107769,473m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!3m1!2sUnidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n!3m4!1s0x902d6d81f8c22165:0x7dd05b3018368bf8!8m2!3d-2.150794!4d-79.914135
https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n/@-2.1504402,-79.9107769,473m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!3m1!2sUnidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n!3m4!1s0x902d6d81f8c22165:0x7dd05b3018368bf8!8m2!3d-2.150794!4d-79.914135
https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n/@-2.1504402,-79.9107769,473m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!3m1!2sUnidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n!3m4!1s0x902d6d81f8c22165:0x7dd05b3018368bf8!8m2!3d-2.150794!4d-79.914135
https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n/@-2.1504402,-79.9107769,473m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!3m1!2sUnidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n!3m4!1s0x902d6d81f8c22165:0x7dd05b3018368bf8!8m2!3d-2.150794!4d-79.914135
https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n/@-2.1504402,-79.9107769,473m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!3m1!2sUnidad+Educativa+Francisco+Huerta+Rend%C3%B3n!3m4!1s0x902d6d81f8c22165:0x7dd05b3018368bf8!8m2!3d-2.150794!4d-79.914135
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Desarrollo de talleres 
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RESUMEN:  El coaching educativo, es una técnica importante y necesaria que se aplica 

para  tener un aprendizaje significativo obtener la reflexión, el análisis y 

entendimiento de conocimientos al impartir una clase, El objetivo de esta 

investigación es analizar la incidencia que hay en la ejecución en técnicas coaching 

de los estudiantes de Primero de Bachillerato en la Unidad Educativa Fiscal 

“Francisco Huerta Rendón” mediante una investigación bibliográfica y de campo, para 

diseñar talleres educativos, que logren captar la atención e interés de los educandos 

dentro de las horas clase. Es importante realizar este proyecto de investigación 

porque mejorará las técnicas por parte de los docentes al momento de impartir sus 

clases e implementar nuevas enseñanzas, valiéndose cada uno por sí mismo y que 
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otorguen ventajas en la formación personal y académica. 

 

 

ABSTRACT:  The educational coaching, is an important and necessary technique that is 

applied in order to have a significant learning for reflection, analysis and 

understanding of knowledge to teach a class, the objective of this research is to 

analyze the incidence that there is in the execution of technical coaching of first-year 

students at High School in the Educational Unit Prosecutor "Francisco Huerta 

Rendon" by means of a bibliographic research and field to design educational 

workshops, that will capture the attention and interest of learners within the class. It is 

important to carry out this research project because it will improve the techniques on 

the part of teachers in imparting their classes and implement new teachings, using 

each one by itself, and that grant advantages in the personal and academic training. 
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