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El Coaching Educativo como estrategia metodológica basado en los procesos 

formativos de Calidad. 

Propuesta: Diseño de una guía metodológica para la aplicación del coaching educativo 

en los estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación. 

RESUMEN  

En la sociedad en la que actualmente vivimos, el conocimiento se encuentra en un 

cambio constante, cambios que se han venido dando de forma vertiginosa, estos 

cambios hace que las sociedades requieran de profesionales que se adapten de manera 

ágil a estos cambios, profesionales que cuenten no solo con el conocimiento, sino que 

también cuenten con las competencias necesarias para poder tomar decisiones acertadas 

y que sean capaces de adaptarse a este  mundo incierto e imprevisible. Una de las 

maneras de logra este objetivo es la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje en la etapa de formación de los nuevos profesionales; una de esas nuevas 

metodologías es el coaching educativo, esta metodología es potenciadora al momento 

de desarrollar el potencial humano ayudando además a llevar a los estudiantes a de 

donde están hoy (situación actual), hacia donde pretenden llegar mañana (situación 

propuesta), estimulando además la conciencia del desarrollo personal, despertando en el 

la responsabilidad y construyendo la autoconfianza. El coaching educativo se centra 

primordialmente en el estudiante, el coach se enfoca en las destrezas y necesidades del 

tutelado, poniendo a su disposición oportunidades, las cuales se le pueden presentar en 

el proceso. Con este trabajo se plantea la aplicación de una guía metodológica con 

herramientas utilizadas en el coaching educativo mismas que podrán ser utilizadas tanto 

dentro como fuera del aula, de manera grupal o individual; para lo cual se definirán 

previamente las etapas de aplicación, seguido del desarrollo propiamente del coaching, 

seguimiento, y evaluación de resultados obtenidos con esto se pretende que el estudiante 

pueda adquirir las competencias clave para su reafirmación como persona y generando 

en él en su futura inserción socio-laboral, levantando el nivel de la calidad en los 

procesos formativos  

 

Palabras clave: Coaching, coach, coachee 
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Educational Coaching as a methodological strategy based on quality training processes. 

Proposal: Designing a methodological guide for the implementation of educational 

coaching students Career Multimedia Systems Faculty of Letters and Science Education 

SUMMARY 

In the society in which we live, knowledge is in constant change, changes that have 

been taking place at an accelerated rate, these changes makes companies require 

professionals to adapt swiftly to these changes, professionals who have not only with 

knowledge, but also have the necessary tools to make informed decisions and are able to 

adapt to this uncertain and unpredictable world powers. One of the ways to achieve this 

objective is the application of new methods of teaching and learning in the stage of 

formation of new professionals; one of these new methodologies is the educational 

coaching, this methodology is empowering when developing human potential also 

helping to bring students to where they are today (current situation), to where they 

intend to arrive tomorrow (proposed situation), besides stimulating personal 

development awareness, awakening the responsibility and building self-confidence. 

The educational coaching focuses primarily on the student, the coach focuses on the 

skills and needs of the ward, by providing opportunities, which will be presented in the 

process. With this work the application of a methodological guide with the educational 

tools used in coaching same that may be used both inside and outside the classroom, 

group or individually arises; for which the implementation stages, followed by 

development proper coaching, monitoring, and evaluation of results obtained with this 

aim that the student can acquire the key competencies for its reaffirmation as a person 

and creating him in his future insertion previously defined socio-labor, raising the level 

of quality in training processes 

Keywords: coaching, coach, coachee 
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Introducción 

Con el transcurso del tiempo la educación superior ha cambiado 

dramáticamente sobre todo en el campo tecnológico; estos ha hecho que el acceso a la 

información de un cambio radical afectando así a los modelos educativos tradicionales, 

estos cambios ha simplificado el acceso a la información, llegando al punto de que en 

algunas ocasiones durante las clases los estudiantes han dejado sin argumentos válidos a 

los docentes ante el planteamiento de alguna duda.  

Por otro lado la globalización, el desarrollo abrumador de la competitividad, la  

apertura de los mercados, entre otros factores, han hecho que en el campo laboral, los 

procesos de contratación de profesionales que realizan las empresas sean mucho más 

complejos, rigurosos y exigentes. La suma de todos estos factores obliga a que las 

universidades, busquen la aplicación de nuevas técnicas metodológicas de enseñanza en 

las cuales el acompañamiento al estudiante a lo largo de su preparación profesional sea 

un puntal para la generación de procesos educativos de calidad. 

Estas técnicas metodológicas deben contar con herramientas tan versátiles que 

puedan ser utilizadas tanto dentro del aula como fuera de ella, buscando que el proceso 

formativo de estos nuevos profesionales sea de calidad, logrando un empoderamiento 

por parte de los estudiantes de este proceso de formación; estudiantes que en la 

actualidad como se lo puede evidenciar en las aulas de clase, han caído en un bache 

emocional debido a la desmotivación latente en ellos, esto producto de la incertidumbre 

de su futuro tanto en el campo laboral como en el profesional. 

Una de estas nuevas metodologías es el coaching educativo, que trabaja 

tomando como base el talento humano, construyendo el conocimiento basándose en el 

marco teórico, pero desde los recursos con que cuenta el estudiante haciéndolo que su 
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formación sea de manera vivencial y considerando además el desarrollo de aquellas 

competencias que tendrán como resultado un proceso de formación integral y de 

calidad. 

Es por eso que podríamos definir al coaching educativo como una estrategia 

metodológica que está encaminada a potenciar los contextos de aprendizaje haciéndolos 

más asociativos y colaborativos con el fin de mejorar la calidad educativa. 

El campo del presente trabajo es la educación, siendo su espacio de acción la 

educación superior, tomando como tema ―El Coaching Educativo como estrategia 

metodológica base  en los procesos formativos de Calidad ―. 

La propuesta a plantear es el generar ―Una guía metodológica para la 

aplicación de procesos de coaching educativo en los estudiantes de la Carrera de 

Sistemas Multimedia de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación‖. 

El problema identificado es la no aplicación de procesos formativos de calidad 

en los estudiantes de tercer nivel de la carrera de sistemas multimedia de la Facultad De 

Filosofía Letras Y Ciencias De Educación De La Universidad De Guayaquil. 

La utilización de una metodología más integral dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula se justifica por las siguientes causas: 

 La necesidad de implementar metodologías educativas que estén acordes a las 

circunstancias actuales. 

 Explorar un mayor número posibles alternativas en cuanto a objetivos y 

enfoques de los problemas que surgen en los procesos formativos. 

 El estudio se basa en el determinar de qué manera influyen en la formación de 

los estudiantes la aplicación de técnicas de coaching educativo en los estudios de tercer 

nivel, de la carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad De Filosofía.  
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Objetivo general:   

 Implementar el coaching educativo como estrategia metodológica en procesos 

formativos de calidad en estudiantes del tercer nivel de la carrera de Sistemas  

Multimedia de la Facultad De Filosofía, a través de una investigación bibliográfica y de 

campo, para el diseño de una guía metodológica de aplicación del coaching educativo.   

Objetivos específicos:  

 Determinar la importancia del coaching educativo como estrategia metodológica 

mediante un estudio documental y bibliográfico. 

 Diagnosticar los procesos formativos de los estudiantes de SM a través de la 

aplicación de una encuesta. 

 Diseñar el uso de una guía metodológica de aplicación del coaching educativo, 

de acuerdo a  los resultados obtenidos en la investigación. 

 La inclusión que de una metodología integral en los procesos formativos de 

profesionales, es un hecho innegable, la velocidad y la forma en la que se ha 

desarrollado el sistema educativo en todos sus niveles y sobre todo en nuestro País, hace 

casi obligatorio el hecho de buscar nuevas metodologías como lo es el coaching 

educativo,  que paso de ser una herramienta utilizada en los medios deportivos, y con el 

devenir de los años supo evolucionar siendo utilizada en la actualidad en los medios 

empresarial, artístico, personal e indudablemente en el educativo.        
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

La Filosofía  

La definición etimológica de la palabra Filosofía es amor a la sabiduría, es la 

ciencia que trata sobre las leyes universales a las que se hallan subordinados, tanto el 

ser, como el pensamiento del ser y su proceso de conocimiento. 

La Filosofía se preocupa de los problemas generales de la naturaleza, de la 

sociedad y el del pensamiento, mantiene el firme propósito de interpretar la realidad, 

orientándola a su transformación. Por lo tanto, la relación existente entre el ser y el 

pensamiento, entre el ser y el deber se ha contextualizado, es por esto que el docente 

tiene la  necesidad de orientar sus actividades con el fin de mejorar la calidad educativa. 

(Pacheco O., 2005) Menciona; 

La Filosofía es el reflejo de realidad existente en la conciencia del hombre, 

pero dado de manera global y racional. Representa un sistema de conceptos 

como principios y leyes más generales acerca del origen y desarrollo del 

universo, de la vida, del hombre, de la sociedad y del pensamiento. (Pág. 

44). 

El concepto del coaching como tal tiene muchísimos años, y el sentido más 

puro de su concepto se presenta es la Mayéutica de Sócrates; Freddy Ortiz Magallanes 

en su blog http://freddyortizmagallanes.com/category/coaching-con-pnl/ establece la 

gran influencia de La Mayéutica de Sócrates en el nacimiento del coaching. 
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La filosofía socrática rechaza el  relativismo y escepticismo; su método 

buscaba obtener conocimientos universalmente válidos. Sócrates hace del auto examen 

un método filosófico, siendo su principio, ―conócete a ti mismo‖; al inicio de un tema 

Sócrates solía implementar preguntas mediante las cuales daba a entender a su 

interlocutor que desconocía de la temática, pero conforme la conversación avanzaba, a 

través del razonamiento de su interlocutor le hacía ver los errores en los cuales había 

incurrido, como también los aciertos obtenidos a través de su razonamiento. Sócrates 

consideraba que su misión era la de ayudar a las personas partiendo de una correcta 

comprensión. 

No se puede decir categóricamente que Sócrates sea el padre del Coaching, 

pero lo que si podemos y tenemos que puntualizar es que la mayéutica Socrática es el 

primer antecedente formal del Coaching, debido a que Sócrates, a través de un grupo de 

preguntas correctamente dirigidas, permitía orientar a sus interlocutores en la búsqueda 

de la verdad. 

En la práctica actual los Coaches ayudan a que sus coechados examinen sus 

vidas para que estas merezcan ser vividas, y a través de la mayéutica, poder encontrar su 

verdad. Sócrates decía ―no existe el enseñar, sino sólo el aprender‖, y éste aprender 

solamente puede surgir reconociendo un aspecto fundamental que es ―el conocimiento 

no está en el Coach sino en las propias personas.‖ 

La filosofía Socrática, ayuda a que los coechados sean conscientes de sus 

incompetencias, falencias, y debilidades,  una vez que han sido identificadas de manera 

plena sus debilidades, estamos ante una mejor posición frente a la consecución de 

nuestros objetivos. El saber que no sabemos nada, es siempre un punto de partida 

imprescindible dentro de la buena práctica del Coaching. 
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El coaching también se fundamenta en el Pragmatismo, que es una corriente 

desarrollada por los filósofos estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Peirce, 

William James entre otros, según el pragmatismo la verdad de una proposición es su 

utilidad práctica; el propósito del pensamiento es guiar la acción, Es decir relacionan de 

manera intrínseca la práctica con la teoría determinado al final que lo útil es valioso.  

A más del pragmatismo esta investigación se basa en teorías dadas por el 

constructivismo y conductismo. 

(Dewey, John, 2011) Citado por Microsoft ® Encarta ® 2011 

Dewey subrayó todo lo práctico, esforzándose en demostrar cómo las ideas 

filosóficas pueden actuar en los asuntos de la vida diaria. Su planteamiento 

lógico y filosófico era de cambio permanente, adaptándose a las 

necesidades y a las circunstancias concretas. El proceso de pensamiento en 

su filosofía es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos 

entre lo que hay y lo que se proyecta. La verdad es una idea que ha 

penetrado en la experiencia práctica. (Pág. 99). 

El constructivismo se caracteriza por su rechazo a formulaciones 

inductivistas o empiristas de la enseñanza, es decir, las tendencias más ligadas a lo 

que se ha denominado enseñanza inductiva por descubrimiento, mediante la cual 

se espera que en el proceso de aprendizaje el sujeto tienda a comportarse como un 

inventor. El constructivismo rescata la idea de enseñanza transmisiva o guiada, 

centrando las diferencias de aprendizaje entre lo significativo y lo memorístico. 

 (Watson, 2011) Citado por Microsoft ® Encarta ® 2011. 

Según la teoría del conductismo, todas las formas complejas de 

comportamiento —las emociones, los hábitos, e incluso el pensamiento y 
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el lenguaje— se analizan como cadenas de respuestas simples musculares 

o glandulares que pueden ser observadas y medidas. Y además sostiene 

que las reacciones emocionales eran aprendidas del mismo modo que 

otras cualesquiera. (Pág. 103) 

En base a estos antecedentes este proyecto concuerda con el pragmatismo y 

con las ideas del constructivismo y el conductismo, el trabajo de esta investigación 

consistirá en buscar y recopilar toda la información útil, procesarla y ponerla a 

disposición de la comunidad educativa.  

(Andy, 2000).  

―La nueva sociedad de la información espera que el docente aprenda a 

enseñar de forma diferente a como fue enseñado‖. (Pág. 58) 

Esto implica el buscar nuevas formas que exploten el desarrollo de los 

estudiantes, sus conocimientos, sembrando en ellos una actitud diferente, proactiva para 

que de esta manera se proponga un cambio dentro de la sociedad, en pos de la búsqueda 

de soluciones efectivas a través de propuestas que sean discutidas y puestas en practica 

haciendo prevalecer los principios éticos y morales.  

La Pedagogía  

 La Pedagogía, como teoría de la enseñanza se impuso a partir del siglo XIX 

como ciencia de la educación o didáctica experimental, y actualmente estudia las 

condiciones de recepción de los conocimientos, los contenidos y su evaluación. 

 De manera más general podríamos decir que la Pedagogía es un conjunto de 

saberes que se ocupan de la educación como fenómeno típicamente social y 

específicamente humano. 
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 En las universidades los estudiantes aprenden de la misma base. Su propósito 

es dar una base común, sin mayores diferencias de importancia. Es la tendencia 

universalista y generalizante de la enseñanza. Su fin es la ―estandarización‖ de los 

espíritus. No hay más que  ―una‖  educación a nivel superior. 

 En la enseñanza universitaria la educación es ―múltiple‖ y hay un predominio 

absoluto de la especialización. Todos los individuos no reciben la misma educación, 

sino que se agrupan en secciones diferentes, según las profesiones, siendo estas 

completamente distintas entre sí.  

En efecto al considerar la educación en su proceso evolutivo a través de la 

historia, se constata que ha seguido la trayectoria descrita con respecto al individuo, ha 

ido originalmente difusa para transformarse luego en especializada. 

La Andragogia 

 Proviene de la palabra griega ANERE=Adulto y AGROCUS=Conductor de la 

enseñanza. Se considera como la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. 

(Marquez, 2015) considera:  

Andragogía es una ciencia educativa en la formación integral del adulto, desde el 

punto de vista del ser humano se manifiesta con intercambios activos de 

conocimientos, experiencias, nuevas vivencias entre el tutor y el estudiante 

participante, relación establecida de manera horizontal en el descubrimiento de 

nuevos saberes, capacidades, habilidades y destrezas como también en su parte 

emocional en un contexto social, cultural y económico de su identidad. (Pág. 

30).  
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El estudiante adulto con su potencial de experiencias previas, debe dar lugar a 

la construcción de su propio aprendizaje, así también permite la innovación en el 

autoaprendizaje, ya que él es el dueño y artífice de su propia educación. 

Al respecto (Knowles, 2001) considera:  

―Los adultos no se convierten en adultos en un instante, sino que es un proceso 

de desarrollo‖ (Pág. 191), 

 El desarrollo cognitivo del adulto no termina sino que continúa, pero de varias 

formas, biológica, psicológica y social. 

Morán F. (2004) considera:  

―El adulto crece con su experiencia y el aprendizaje auto dirigido en un proceso 

de integración total en sus aspectos biopsicosocial, ecológico, filosófico, jurídico, 

económico y solidaridad humana‖ (Pág. 42). 

La Andragogía es de gran significado porque permite elevar el proceso 

dialéctico del autoaprendizaje fortaleciendo su deseo de superación con esfuerzo y 

voluntad hasta lograr éxitos en su vida diaria. 

Al respecto Morán, F. (2004) considera:  

―Si queremos tener una definición de adulto, lo que tenemos que hacer es 

mirarnos al espejo y buscar interiormente esa definición y cada uno de nosotros 

como personas adultas la vamos a obtener desde nuestra propia realidad‖. (Pág. 

41). 
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Hasta hace poco se pensaba, investigaba y se escribía muy poco acerca del 

aprendizaje de adultos. Este hecho es muy curioso, si se considera que la raza humana 

ha tenido una estrecha relación con la educación para los adultos desde hace tiempo. Sin 

embargo, se puede decir, que los estudiantes adultos nunca han sido tomados en cuenta. 

De lo anterior se puede escribir, que la teoría del aprendizaje de adultos 

constituye un reto para este milenio. La educación de adultos es también un proceso por 

el cual los estudiantes cobran conciencia de sus propias experiencias más importantes. 

El docente adquiere una nueva función ya no es el disertador que imparte la 

cátedra en su clase autoritaria, sino que se convierte en un guía, orientador que participa 

en el aprendizaje. 

1.2. Teorías sustantivas 

El pensar es un proceso complejo que no se encuentra claramente explicado; 

sin embargo con fines investigativos y prácticos, se han elaboran modelos hipotéticos 

explicativos que pueden van desde lo conceptuales hasta lo operacional. Existen 

diversidad de modelos, muchos de los cuales se diferencian por la concepción teórica y 

especialmente psicológica del fenómeno cognitivo. 

(Herbet) (1979) considera que el pensamiento se manifiesta patente en un 

amplio dominio de tareas que involucran recordar, aprender, resolver problemas, inducir 

reglas, definir conceptos, percibir y reconocer estímulos, comprender, etcétera.  

Herbert Simon describe el pensamiento en términos de tres mecanismos 

principales:  1) el reconocimiento de un sistema de índices que dan acceso 

a la información almacenada en la memoria de larga duración; 2) un 

sistema para la búsqueda selectiva medios-fines, el cual es capaz de 
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resolver problemas e inducir reglas, y 3) un sistema de construcción de 

representaciones de dominios de nuevos problemas, a partir de la 

descripción de estos dominios en lenguaje natural. 

(http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/simon_herbert.htm) 

Como consecuencia de sus planteamientos, Simon también dice que un ser 

pensante es una criatura de racionalidad limitada por condiciones de frontera, que 

supera la complejidad que confronta mediante una búsqueda serial altamente selectiva 

en un medio, guiada e interrumpida por las demandas de un sistema motivacional, y 

regulada, en particular, por sus niveles de aspiración dinámicamente ajustables y 

multidimensionales. 

(Maye, 1986). Analiza el conocido dilema de ciertas corrientes 

psicológicas en cuanto a las definiciones que involucran procesos internos, 

que no son observables directamente. La corriente conductista que 

consideró que estos procesos no tenían cabida en su concepción 

psicológica y la cognoscitivista, que por el contrario, establece que la 

conducta es meramente la manifestación o el resultado del pensamiento y 

que, por consiguiente, las definiciones psicológicas del pensar deben estar 

firmemente ligadas a los mecanismos que sustentan las conductas. 

(http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/homproc

trab.htm) 

Para este autor los conceptos que involucran procesos cognoscitivos internos 

tienen un lugar en la psicología si y sólo si generan predicciones claras y verificables, 

esto es, si sugieren predicciones observables relacionadas con el comportamiento 

humano. 

http://www/
http://www/
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 Mayer sugiere una definición general única, que incluye tres conceptos básicos. 

1. Pensar es cognoscitivo, se infiere directamente de la conducta. Ocurre 

internamente en la mente o sistema cognoscitivo de la persona. 

2. Pensar en un proceso que involucra la manipulación de un conjunto de 

operaciones sobre conocimiento en el sistema cognoscitivo. 

3. Pensar es un proceso dirigido que permite resolver problemas. En otras palabras, 

pensar es lo que pasa en la mente de un sujeto cuando resuelve un problema, 

esto es, la actividad que mueve al individuo (o trata de moverlo) a través de una 

serie de etapas o pasos de un estado dado a uno deseado. 

Al hablar de la naturaleza del pensamiento Mayer nos expresa, que ―pensar en 

un sentido amplio, es la búsqueda de significados, es encontrar o elaborar significados 

que se asume existen‖; y agrega, que pensar es un proceso mental por medio del cual el 

individuo le da sentido a su experiencia.  

Pensar, de acuerdo con el modelo de Mayer, no es un proceso vago ni tampoco 

una actividad unidimensional, es un fenómeno construido por varios componentes 

claves: operaciones cognoscitivas, conocimientos y actitudes o disposiciones. 

1.3. Referentes empíricos 

1.3.1. El Coaching - Concepto 

El origen del termino COACH data del siglo XVI en la ciudad húngara de 

KROKS existían carruajes sofisticados, ligeros rápidos, que brindaban el servicio de 

transporte del punto KROCS a Budapest 70 km estos carruajes se lo llamaba KOCSI 

SZEKER, carruaje de KOCS que era un símbolo de excelencia, de ahí su significado 
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más básico y elemental que es ―Transportar a una persona desde donde esta hasta donde 

desea estar‖. 

La palabra coaching se la suele traducir también como ―entrenamiento‖. El 

especialista que ejerce la disciplina se la denominada como coach, que actualmente se la 

traduce como ―entrenador‖ y es el encargado de entrenar al coachee que es la persona a 

ser entrenada.   

El coaching no es considerado un entrenamiento convencional, ni normativo, si 

bien el coaching viene a ser un acompañamiento, en donde el coach ayuda de manera no 

directa al coachee basándose en la conversación fundamentada por preguntas y técnicas 

de trabajo, haciendo que el coachee desarrolle sus capacidades y logre sus objetivos, y a 

la vez que va fortaleciendo su autoestima, haciéndolo sentir más responsable y 

comprometido con el proceso educativo y formativo. 

Para la ICF (International Coach Federation), ―El coaching se lo puede 

entender como una relación profesional continuada que está encaminada a obtener 

excelentes resultados en la vida, profesión, empresa o negocios de las personas‖ 

Mientras que para La Asociación Española de Coaching (AESCO), lo define 

así en su sitio web: ―El coaching profesional es un proceso de entrenamiento 

personalizado y confidencial mediante un gran conjunto de herramientas que ayudan a 

cubrir el vacío existente entre donde una persona está ahora y donde se desea estar.‖ 

Mientras que para (Bou, 2007) define al coaching como 

―…Un proceso sistemático de aprendizaje, focalizado en la situación presente y 

orientado al cambio, en el que se facilitan unos recursos y unas herramientas de 

trabajo específicas, que permiten la mejora del desempeño en aquellas áreas que 

las personas demandan‖  (p.11). 
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Relacionando el coaching con el coach, se dice que estimula la conciencia del 

desarrollo personal, donde se genera responsabilidad y se va construyendo la auto 

confianza. La idea que se necesita difundir del acompañamiento está ligada a una 

antigua palabra inglesa que tiene como definición el coach, que en la historia cerca del 

siglo XVIII y XIX tenía el significado de coche, cochero o conductor.   

1.3.2. La evolución del Coaching 

A través de la historia desde su inicio hasta nuestros tiempos el coaching 

formal como tal ha sufrido algunos cambios, mismos que se los detallamos a 

continuación: 

 1850 entra el término en Inglaterra y el coach era reconocido como tutor para 

alumnos universitarios. 

 1960 New York  es considerado un programa educativo. 

 1980 EE.UU Timothy Galwey coaching deportivo, el poder de la mente limita a 

los resultados que se puede obtener. 

 1980 John Whitmore lo importa a Gran Bretaña y lo adapta a la vida 

empresarial. 

A partir de los 80´s el coaching y la aplicación de sus técnicas han ido 

adquiriendo un significado más generalizado y extenso lo que ha permitido 

diversificarlo y usarlo en  casi todos los campos de la vida.  

1.3.3. Usos del coaching 

El coaching como tal ha sido utilizado tanto en el sector empresarial y personal 

para el desarrollo de los individuos, más su aplicación dentro del ámbito educativo es 

nueva. 

En los sectores del deporte o en el área musical, el coaching se focaliza en la 

formación dando como aplicación, sugerencias que son de carácter formativo por el cual 
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ayudan en el desarrollo de las destrezas de las personas para poder afrontar el entorno 

en donde se esté desenvolviendo.  

Las individuos que se encuentran inmersos dentro de la rama de las artes, 

deporte, suelen tener un coach personal, a esta práctica se la considera coaching 

individual, es decir se realiza un enfoque directo con la persona tutelada, donde se 

definen los objetivos, destrezas y cuáles son las necesidades que comprometen el 

desarrollo de la persona, como plan de coaching que el tutelado este de acuerdo a llevar 

en práctica y como resultado cumplir su meta con la persona tutelada.   

El coaching en el sector empresarial tiene un significado que no se diferencia 

mucho, pero su objetivo es el de conjugar el soporte de formación, con el desarrollo de 

destrezas y de esta manera poder ir cubriendo las necesidades del ejecutivo. 

El coaching es diferente a los métodos tradicionales cuando es no directivo, ya 

que estimula a la persona tutelada haciéndolo participe de su propio desarrollo en donde 

se lo ubica en una posición en la que deberá identificar los objetivos, mejorar sus 

destrezas, auto motivarse y desarrollar disciplina. El coach es el encargado de guiar a la 

persona tutelada por este camino, logrando que aborde con una perspectiva distinta a la 

de los demás, las situaciones que se dan en el medio actual y planifique para el futuro. 

El termino Coaching ha ido tomando campo volviéndose en la actualidad muy 

popular en diversas áreas de profesionalización, centrándose en las inquietudes de 

inmediatez y casos prácticos.  
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1.3.4. El Coaching en la educación. 

El Coaching Educativo se lo puede definir como una disciplina que promulga 

una nueva metodología de enseñanza y esto implica una forma diferente de entender el 

concepto de aprendizaje. 

El Coaching Educativo nace con la intención de ocupar aquellos espacios del 

aprendizaje que los métodos tradicionales normalmente no consideran tan importantes 

tales como talento, cualidades, habilidades, actitudes, competencias, paradigmas, 

modelos mentales, juicios, emociones, creencias, valores, analizando cómo el desarrollo 

de estos procesos influyen en el desarrollo académico, personal y profesional de los 

estudiantes. 

También podemos decir que  ―el coaching académico o educativo es un 

proceso mediante el cual se ayuda a una persona o a un equipo de trabajo, a buscar el 

desarrollo de sus máximas capacidades‖ (R.M., 2010)  

Mediante el coaching, logran hacerse manifiestas las fortalezas y los recursos 

de los miembros de una organización, y se les ayuda a sobreponerse a resistencias e 

interferencias internas y a integrarse y actuar de manera eficiente como parte de un 

equipo de trabajo.  (Robbins, 2009) 

Cuando el coaching se centra en el estudiante, el coach se enfoca en las 

destrezas y necesidades del tutelado presentándole así oportunidades, las cuales se le 

pueden ir presentando durante el proceso de su formación, claro está sin dejar de lado el 

ámbito académico. 

El uso del coach se expande a la educación superior, basándose en las destrezas 

de observación, evaluación y planificación del proceso de formación personal y 

http://queaprendemoshoy.com/10-anos-de-coaching-educativo/
http://queaprendemoshoy.com/10-anos-de-coaching-educativo/
http://queaprendemoshoy.com/10-anos-de-coaching-educativo/
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profesional, fomentando el desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes, para 

de esta manera guiarlos  al éxito. Es importante indicar que este apoyo se lo puede hacer 

grupal o de manera individual siendo este cuando se lo aplica en el contexto de alguna 

asignatura en especial. 

Sue Wheeler y Jan Birtle, destacan objetivos que debe cumplir el tutor 

personal: 

 Facilitar el proceso de desarrollo personal del estudiante. 

 Supervisar el avance del estudiante involucrado en proceso del coaching. 

 Ser un intermediario entre el estudiante y autoridades de la universidad 

 Ser alguien quien sea responsable que inspire confianza al estudiante dentro de 

la organización. 

 Intervenir con las autoridades de la universidad en representación de las 

personas tuteladas. 

En resumen, el tutor desempeña un papel muy importante, tanto en el campo 

personal, como en el ámbito académico con las personas que tiene a su cargo para 

tutelar. La persona quien se responsabiliza de la tutoría posee cierto conocimiento de la 

situación, necesidad y antecedentes de la persona que va a tutelar, teniendo en cuenta su 

progreso y sus logros, así como también estar pendiente de sus nuevas necesidades tanto  

académicas como personales, logrando modular la orientación de acuerdo con ese 

conocimiento del contexto estudiantil.    

Para los estudiantes es imperativo que conozcan a sus tutores de manera 

inmediata, con los cuales mantendrán contacto personalizado, se deberán fijar fechas de 

entrevistas y desde luego establecer momentos de evaluación, del antes, durante, y 

después de la terminación del tutelaje,  para de esta manera determinar los resultados 

obtenidos. 
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 El coach tiene una visión general del estudiante en el contexto del sistema, 

instalaciones, asignaturas, reglamentos y servicios, el coach puede intervenir y explicar 

formas de actuar al tutelado en caso de tener dificultades en relación con el curso. El rol 

del coach se vuelve amplio, ya que los estudiantes necesitan de reglas básicas y limites 

que deben ser fijados y delimitados por el tutor, para que el estudiante tenga presente los 

horarios y los momentos en que puede contactarlo. 

1.3.5. Las Cualidades de un Coach (Docente) 

Lo que se necesita de un coach para el ámbito de la docencia, son una serie de 

cualidades o habilidades que le permitan el desarrollo de las actividades con solvencia, 

para lo cual se destacan las siguientes:  

 Dominar su rol 

 Saber escuchar 

 Ofrecer disponibilidad para el estudiante 

 Buen Animo 

 Competente 

 Metodología precisa 

 Actitud mental positiva 

Tomado de Bou-Pérez, J. F. (2007). Coaching para Docentes. España: Editorial Club 

Universitario. Ravier, L. 

El coach, dentro del proceso formativo, no dará consejos, ni una solución 

directa, simplemente ayudara en el desarrollo de sus recursos al estudiante, logrando 

que el mismo sea consciente y encuentre pistas, siendo capaz de cumplir con las metas 

que se ha propuesto o que se trazó. 

1.3.6. Fuentes que sustentan el desarrollo del pensamiento y sus  

aplicaciones en la enseñanza y el aprendizaje 

La fundamentación teórica que da soporte al modelo del desarrollo del 

pensamiento y sus aplicaciones se basa en las teorías sobre el funcionamiento de la 
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mente, la estimulación del intelecto, y los fenómenos cognitivos que acompañan el acto 

mental; estas teorías provienen de la psicología y de la ciencia cognitiva (Gardner, 

1985; Glass y Holyoak, 1986; Jones e Idol, 1990), en referencia a los modelos actuales 

que explican la inteligencia humana podemos referir a (Sternberg, 1985 y 1987; 

Gardner, 1983; Goleman, 1986) y del paradigma de procesos (Sánchez, 1985 y 1992). 

La psicología cognitiva, además de los temas convencionales, cubre tópicos 

actuales que abarcan un  gran número de temas relacionados con el pensamiento, la 

cognición, el aprendizaje y desarrollo humano. Estos temas han contribuido a extender 

el estudio y la comprensión de los procesos que se desarrollan en la mente humana 

como la percepción, la representación del conocimiento, la modificabilidad cognitiva, la 

construcción de modelos psicológicos de procesamiento de la información, entre otros.  

Para poder explicar el fenómeno del funcionamiento de la mente, la ciencia 

cognitiva integra teorías e investigaciones abordadas desde la perspectiva de la filosofía, 

psicología, lingüística, neurociencia, teoría de sistemas, desarrollo humano, 

procesamiento de información, computación e inteligencia artificial, entre otras,  toda 

esta información facilita la comprensión de ciertos mecanismos de transformación que 

rigen el pensamiento y la construcción de modelos mentales y de procesamiento. 

Los campos de la psicología cognitiva y de la ciencia cognitiva se superponen 

entre sí, sin embargo, se diferencian en el enfoque, los temas y los métodos; mientras la 

psicología cognitiva construye y valida modelos psicológicos de pensamiento, la ciencia 

cognitiva se apoya en otras ciencias y hace uso de la simulación y de métodos 

computacionales para elaborar y validar modelos de procesamiento. 

La teoría tríadica de la inteligencia (Sternberg, 1985) explica el locus de la 

inteligencia en términos de tres sub teorías, componencial, experiencial y contextual. 
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Esta teoría provee una base amplia para la comprensión y el desarrollo intelectual del 

ser humano y está centrada en: el razonamiento; la consideración de una serie de 

modelos de adquisición de conocimientos de optimización del pensamiento; el 

desarrollo de habilidades de discernimiento y de automatización del procesamiento de la 

información; y la estimulación de la inteligencia práctica. 

En su obra paradigma de los procesos (Sanchez, 1992) explica los aspectos 

conceptuales y metodológicos de un enfoque de estimulación del pensamiento basado 

en la operacionalización del acto mental mediante la aplicación de los procesos como 

instrumentos que determinan la manera de pensar o de procesar información, y 

proporcionan los mecanismos para construir, comprender, aplicar, extender, delimitar y 

profundizar el conocimiento. (pág. 30). 

Todos estos conceptos, modelos, y teorías que se han planteado abren un sin 

número de caminos insospechados que van a enriquecer el capital intelectual del ser 

humano a través del desarrollo de nuevas maneras de enseñar y de aprender. 

Como referentes empíricos del presente trabajo podemos citar a los siguientes: 

 Sir. John Whitmore, escritor del libro ―Coaching for performance (1996)‖, se 

define el Coaching como un proceso que ―libera el potencial de las persona para 

de esta manera incrementar al máximo, su desempeño. va enfocado más a 

ayudarle, en lugar que ha enseñarle‖. Dentro de las aportaciones más relevantes 

al coaching educativo se encuentra el método GROW, método que será 

estudiado más adelante para su aplicación en la docencia.  

 Talane Miedaner autor de ―Coaching your self to success (2000)‖ , en la cual  

define al coaching como un ―...proceso de entrenamiento personalizado y 

confidencial, que cubre  el vacío existente entre lo que eres ahora y lo que deseas 

ser‖. 
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 Sandy Vilas, presidente de la Coach University, que propone una serie de 

cualidades deseables para un coach, y que pueden y deben explotarse a un 

docente 

1.4. Los Procesos Formativos De Calidad 

El Diccionario de la lengua Española define a la calidad como ―la propiedad o 

el conjunto de propiedades inherentes a algo, de tal modo que permite juzgar su valor, al 

tiempo que la identifica con superioridad y excelencia.‖ 

Por su parte Wikipedia estable a la calidad educativa como la aplicación de 

todos los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de 

formación que llevan a cabo las personas en su cultura. 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_educativa establece a la calidad educativa. 

1.4.1. Calidad en el contexto educativo. 

El concepto de calidad se genera  y se emplea inicialmente en el campo 

empresarial y se lo usaba para referirse a ciertas características de un producto 

industrial, estas características condicionaban la capacidad de satisfacer los 

requerimientos del consumidor. 

Más adelante se hizo uso de este concepto en referencia a otro tipo de 

productos ―el producto educativo‖, el cual es representado por la suma de los 

conocimientos que son adquiridos por los estudiantes, un material de instrucciones, un 

egresado universitario o una nueva carrera, entre muchos otros. 

Para (Seymore, 1991), la educación superior sigue considerando la calidad 

educativa, como un problema pendiente de resolver; las conceptos sobre la calidad de la 

educación van desde los más simples, como la definición que presenta (Mayhew, 1990),  

https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_educativa
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―la educación superior de calidad consiste en preparar a los estudiantes por medio del 

uso de palabras, números y conceptos abstractos para entender, resolver e influenciar 

positivamente el ambiente en el cual se encuentran‖ (p. 29). 

1.4.2. Los estándares de calidad educativa son en el ecuador  

Los estándares de calidad son descripciones de lo que estos deberían hacer para 

asegurar que los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados, a continuación se 

detallan los estándares que se manejan en nuestro medio: 

1.4.3. Estándares de Gestión Escolar 

Hacen referencia a procesos de gestión y a prácticas institucionales que 

contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. Además, favorecen el desarrollo 

profesional de los actores de la institución educativa y permiten que ésta se aproxime a 

su funcionamiento ideal. 

1.4.4. Estándares de Desempeño Profesional 

Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente; 

es decir, de las prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la formación 

que se desea que los estudiantes alcancen. 

Actualmente se están desarrollando estándares generales de desempeño 

profesional: de docentes y de directivos. A futuro se formularán estándares e 

indicadores para otros tipos de profesionales del sistema educativo, tales como 

mentores, asesores, auditores y docentes de diferentes niveles y áreas disciplinares. 
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1.4.5. Estándares de Aprendizaje 

Son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben 

alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde la Educación Inicial hasta el 

Bachillerato. 

1.4.6. Estándares de Infraestructura Escolar 

Establecen requisitos esenciales, orientados a determinar las particularidades 

que los espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de 

resultados óptimos en la formación de los estudiantes y en la efectividad de la labor 

docente. 

Los estándares de aprendizaje describen los logros que deben alcanzar los 

estudiantes al final de cada uno de los cinco niveles establecidos.  

Información tomada del link del ministerio de educación. 

http://educacion.gob.ec/estandares-de-calidad-educativa/. 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología:  

El diseño de la investigación está dado por el plan general del investigador que 

utilizará para obtener respuestas a las interrogantes generadas, en el desarrollo de este 

trabajo especial de titulación, denominado el coaching educativo en los procesos 

formativos de calidad. 

La investigación es factible por se cuenta con los recursos tanto humano, 

financiero y material tal como lo establece (Ponce V, 2007) ―una investigación es 

factible porque las actividades previstas dentro de la investigación se pueden cumplir en 

lo humano, material y financiero‖. (Pág. 84). 

La investigación es de campo porque se realiza a los estudiantes de la Facultad 

de Filosofía – carrera de Sistemas Multimedia. 

Pacheco, O. (2009) indica 

―Investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en que se 

desarrollan o producen los acontecimientos, en contacto con quien o 

quienes son los gestores del problema que se investiga. En este tipo de 

investigación, el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información 

para el investigador y conduce a la observación en vivo y en directo a las 

personas, de las cosas, de las circunstancias  en que ocurren ciertos hechos; 

por lo tanto la naturaleza de las fuentes determinan la manera de obtener 

los datos.‖ (Pág. 59) 
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Así mismo esta investigación tiene la perspectiva de una investigación 

bibliográfica, porque el investigador ha realizado revisiones de documentos científicos, 

publicaciones, libros, revistas especializadas, documentos electrónicos y portales web, 

relacionados con la temática del Coaching Educativo. 

Pacheco, O. (2009) expresa: 

         Investigación bibliográfica, consiste en recopilar datos valiéndose del 

manejo adecuado de libros, revistas resultados de otras investigaciones, 

entrevistas; El investigador busca la información en las bibliotecas,  que 

son lugares donde se guarda ordenadamente las enciclopedias, los 

diccionarios especializados, los manuales científicos y toda clase de libros 

impresos. (Pág. 58) 

De igual manera esta investigación es de modalidad descriptiva porque tiene el 

propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar el problema específico en 

la Facultad de Filosofía, Carrera de Sistemas Multimedia. 

(Álvarez, 2009). Expresa: 

La descripción lleva al investigador a presentar los hechos tal como 

ocurren, puede afirmarse que agrupa y convierte en información hechos y 

eventos que caracterizan la realidad observada. La descripción  permite 

reunir los resultados de la observación y dar una explicación de los rasgo 

del fenómeno que se estudia. (Pág. 51). 
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2.2. Métodos 

La presente investigación es de análisis sistemático del problema con el 

propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender  su naturaleza y 

factores constituyentes y  predecir su ocurrencia. También se fundamenta dentro de un 

Paradigma Cualitativo, porque no se van a probar teorías, sino se va a describir un 

marco de referencias lo suficientemente amplio, que tenga una relación directa con las 

variables expuestas en el problema. 

Los datos serán recolectados directamente de la realidad de la Facultad de 

Filosofía, Carrera de Sistemas Multimedia. En el lugar donde se producen los hechos, 

por el propio investigador, y adicionalmente se usan fuentes secundarias. 

Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, serán sometidos a 

un discrimen mental, para poder obtener conclusiones generales sobre la realidad 

investigada y proponer su aplicación a una nueva realidad.  

De igual manera el presente estudio es fundamentado dentro de un Paradigma  

Cualitativo, porque: 

 No se va a probar teorías, sino se va a describir un marco de referencias 

lo suficientemente amplio y que tiene directa relación con las variables 

expuestas en el problema.  

 No se van a comprobar hipótesis, pero se han planteado interrogantes que 

necesariamente deben ser contestadas con la argumentación del Marco 

Teórico y con los resultados del estudio de campo.  

El Proyecto se apoya en una investigación de campo de carácter descriptivo, 

por cuanto se realiza un diagnóstico sobre coaching educativo en los procesos 

formativos de calidad.  
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 Además se apoyará en la investigación documental bibliográfica, la cual 

permite construir la fundamentación teórica científica del proyecto, con la investigación 

de campo, descriptiva a través de la observación y aplicación de instrumentos con el 

propósito de elaborar el diagnóstico real de las necesidades, dar respuestas a las  

preguntas directrices y analizar científica y técnicamente  el fenómeno  planteado en el 

problema mencionado. 

Los métodos teóricos aplicados en el presente trabajo serán los siguientes: 

Método inductivo: A través del método científico se obtienen conclusiones de carácter 

general, partiendo de premisas particulares. Es sin lugar a dudas el método científico 

más usual; en este método se pueden distinguir cuatro pasos básicos: la observación de 

los hechos para su registro; la clasificación y posterior estudio de los hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos, permitiendo llegar a una generalización; y 

posteriormente la contrastación de la información recopilada.  

 Método Deductivo: Para el método deductivo la conclusión se encuentra implícita 

dentro las premisas. Lo que quiere decir que las conclusiones no son otra cosa que una 

consecuencia de las premisas; es decir que, cuando las premisas son verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no existe manera de que la conclusión no sea 

también verdadera.  

Metodo Analitico: Consiste en la desmembración de un todo, así de esta manera poder 

evaluar sus partes o elementos de forma separada, de esta manera podremos observar las 

causas, naturaleza, y efectos del fenómeno; siendo la observación el análisis y examen 

de un hecho en particular. Para esto es necesario conocer la naturaleza del fenómeno u 

objeto que se estudia, pudiendo así comprender su esencia; ayudando a conocer mejor el 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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objeto de estudio, se lo puede explicar de una mejor manera, comprender más a fondo 

su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

Así mismo se aplicaran los siguientes métodos empíricos: 

La observación: La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". Para la observación 

lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa observar. En definitiva haber 

seleccionado un objetivo claro de observación  La observación científica "tiene la 

capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber obtenido datos adecuados 

y fiables correspondientes a conductas, eventos y /o situaciones perfectamente 

identificadas e insertas en un contexto teórico. 

 http://www.ugr.es/~rescate/practicum/el_m_todo_de_observaci_n.htm 

La encuesta: Citando lo expresado por (Fernando, 1993), quien indica que la encuesta 

es ―una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra 

de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características‖ 

2.3. Premisas o Hipótesis 

 La aplicación del Coaching educativo influye  positivamente en la formación 

de profesionales de tercer nivel de la Carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de 

Filosofía de la universidad de Guayaquil, generando en ellos habilidades, capacidades y 

competencias que contribuyan en el desempeño profesional, desarrollando así procesos 

formativos de calidad. 

http://www.ugr.es/~rescate/practicum/el_m_todo_de_observaci_n.htm
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2.4. Universo y muestra 

 Al momento de definir los conceptos de Población y Muestra términos que se 

encuentran presente dentro del presente proyecto podemos citar a Ulloa J, (2001) ―es un 

agregado de datos individuales, personas o cosas acerca de los cuales se desea 

información. Los valores a los que se refiere la población se llaman parámetros‖. (Pág. 

20) 

 La  presente población está constituida por los Docentes y Estudiantes, según 

las especificaciones del siguiente cuadro: 

Cuadro No. 2 

Población 

Población Número. 

Docentes  57 

Estudiantes  580 

 Total 637 

                             Tabla 1 

 Fuente: Facultad de Filosofía y Letras, Carrera de Sistemas Multimedia 

Elaborado por: Carlos Camacho. 

 

2.4.1. Muestra 

 Es un subconjunto, extraído de la población (mediante técnicas de muestreo), 

cuyo estudio sirve para inferir características de la población.  

Según, Jiménez Carlos, y otros (2010). 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra se puede 

generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es decir, hacer 
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extensivos sus resultados al universo, por lo que una muestra debe tener 

dos características básicas: tamaño y representatividad. (Pág.119). 

 Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la 

población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, porque es muy 

grande y no es fácil abarcarla en su totalidad.  

 Por ello, se elige una muestra representativa y los datos obtenidos en ella se 

utilizan para realizar pronósticos en poblaciones futuras de las mismas características. 

Según Eduardo Cuesta Exp Médica 2008; 24(1) expresa: 

Las ideas básicas  que ayuden tanto al investigador que quiere escribir un  

trabajo  científico  como al lector cuyo interés  y realizar un análisis 

estadístico o interpretar debidamente una serie de resultados.  La muestra 

está constituida por los sujetos  que han  sido seleccionados, es la 

población para que en  ellos se realice la investigación (Pág.16-17). 

 La fórmula que se presenta en esta investigación, es la fórmula probabilística 

estratificada. En términos estadísticos, la muestra es una parte de la población, o sea, un 

número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es 

un elemento del universo. Se obtiene con la finalidad de investigar, a partir del 

conocimiento de sus características particulares, las propiedades de la población. 

 El problema que se logra presentar es para garantizar que la muestra sea de tal 

manera representativa para la población, que llegue a ser lo más preciso y al mismo 

tiempo contenga el mínimo de sesgo posible. 
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Fórmula  

 

 

Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   637 

E =  Error máximo admisible    0.1 

K  = Coeficiente de corrección de error 2 

Desarrollo: 

           0.25 * 637    

   n=     -------------------------- 

    (637-1)(0.1)
2
+0.25

 

                                                         2 2  

  Donde     n = 86,54 = 87 (muestra) 

 

 Aplicando la fórmula se observa que tenemos una muestra de 87 involucrados, 

que de acuerdo a los porcentajes establecidos en la población, vamos a tomar de la 

siguiente forma: 6 docentes, 81 estudiantes. 

 A esta muestra se le aplica una encuesta que servirá de base para luego realizar 

un análisis de resultados e implementar el proyecto objeto de estudio. 

Cuadro No. 3   Muestra 

No. Detalle No. % 

2 Docentes  6 6,90 

3 Estudiantes 81 93.10 

 
TOTAL 87 100,00 

                              Tabla 2   

Fuente: Facultad de Filosofía, Carrera de Sistemas Multimedia 

  Elaborado por: Carlos Camacho  

 

 

               PQ.  N    

n =   ------------------------- 

        (N -  1)  E2 +PQ   

                     K 2                                                           
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2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANALISIS 

Dependiente: 

Procesos 

formativos de 

calidad. 

Empoderamiento 

de proceso  

Formación de los 

estudiantes. 

Desarrollo de 

capacidades 

esenciales 

Crecimiento 

profesional. 

Fortalecimiento 

en el sentido 

crítico de los 

estudiantes. 

Aplicación del 

coaching 

educativo en los 

estudiante por 

parte de los 

docentes 

 

 

 

 

Cuestionarios de 

preguntas. 

 

Fichas de 

seguimiento de 

estudiantes. 

 

Evaluaciones para 

evidenciar 

cambios 

 

 

 

 

Estudiantes de la 

carrera de sistemas 

multimedia que 

aspiran a obtener 

su titulación, no 

cuentan con un 

acompañamiento 

objetivo e integral 

en su formación. 

Independiente: 

Coaching 

educativo como 

estrategia 

metodológica.  

 

Estrategias y 

herramientas 

utilizadas. 

Cantidad de 

estudiantes en las 

que aplicaran. 

Recursos 

disponibles. 

Cuestionario de 

preguntas. 

Plan de acción y 

reportes de 

avances. 

  

Desconocimiento 

de la metodología  

del coaching 

educativo, y sus 

herramientas de 

aplicación. 

              Tabla 3 

2.6. Gestión de datos 

Para la realización de la presente investigación, se realizó la recolección de 

datos en las aulas de la carrera de Sistemas Multimedia de la Universidad de Guayaquil 

a los alumnos de los distintos semestres que aspiran a obtener su título de licenciados en 

sistemas multimedia, mediante la aplicación de una encuesta, adicional a esto también 

se realizó una entrevista directa al director de la carrera. Los datos se clasificaron y 

tabularon aplicando los respectivos procesos estadísticos, para su posterior análisis 
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generando de esta manera tablas y gráficos que permitieron la interpretación de los 

datos obtenidos     

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos de esta investigación están íntimamente ligados con su 

calidad. Los criterios de fiabilidad y validez que se consideran elementos esenciales de 

aplicarse al momento de la realizar la recolección de datos, nos garantiza que los 

resultados obtenidos de su procesamiento, tengan el crédito y la confianza esperada 

(Noreña, 2012). El presente estudio considera la validez y fiabilidad de los instrumentos 

utilizados, gracias a la adecuación de cada uno de los instrumentos utilizados 

adaptándolos a las características de los participantes de la muestra. Así mismo esta 

investigación fue aprobada por el director de la carrera multimedia de la facultad de 

filosofía letras y ciencias de la educación de la universidad de Guayaquil Msc- Carlos 

Aveiga. En cuanto a los instrumentos de investigación podemos decir que su 

elaboración se realizó considerando las variables del estudio así como también se 

consideraron las estrategias metodológicas y recursos informáticos disponibles. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La carrera de sistemas multimedia de la Facultad De Filosofía Letras Y 

Ciencias De La Educación posee en la actualidad 580 estudiantes, mismos que son 

aspirantes a obtener el título de Licenciados en sistemas multimedia. Durante el proceso 

de recolección de datos se aplicaron los siguientes instrumentos: 

 Un cuestionario de preguntas mismo que fue elaborado con respuestas 

cerradas, y de clasificación. 

 Para el procesamiento de los datos recolectados y posterior obtención de los 

resultados se utilizó el programa Microsoft Excel versión 2016, mediante el cual se 

diseñaron los instrumentos de recolección, y posteriormente se diseñó una tabla 

mediante la cual se esquematizó el sistema de tabulación permitiendo de esta manera el 

procesamiento de los datos obtenidos así como también permitió la elaboración de los 

gráficas y cuadros estadísticos facilitando su análisis y posterior obtención de 

conclusiones. 

3.1. Diagnóstico o estudio de campo  

 A través de información recopilada mediante el feelback realizados con el 

estudiante previo a la realización de la encuesta, se logra percibir la insatisfacción que 

los estudiantes mantienen en torno a los procesos formativos, sobre todo en lo referente 

al acompañamiento que se debería tener, además se pudo establecer la necesidad de 

explotar otras competencias adicionales a las académicas que permitirán un desarrollo 

integral del profesional y generando un empoderamiento de este proceso.   
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3.2. La encuesta 

 La encuesta fue aplicada a la población que es objeto de este estudio consistió 

en 12 preguntas mismas que fueron agrupadas en cuatro secciones, enfocadas a los 

objetivos generales, específicos, propuesta y datos informativos obteniendo los 

siguientes resultados. 

La primera pregunta establece el grado de conformidad que tiene el estudiante 

en torno al acompañamiento que recibe del docente, en donde el 74% responde no estar 

de acuerdo al acompañamiento recibido. (Anexo 2) 

Al momento de preguntar sobre si se debería reforzar el trabajo reforzar el 

trabajo realizado en clase por parte de los docentes el 69% de los estudiantes asintió 

positivamente a que el trabajo en clase debe ser reforzado. (Anexo 3) 

Cuando se les consultó acerca de su satisfacción con la formación profesional 

que reciben, los estudiantes el 59% supo indicar que no está conforme con la formación 

profesional que reciben. (Anexo 4) 

Se les preguntó acerca de la aceptación que tienen en clases por parte de 

maestros sus criterios, opiniones y puntos de vista, respondiendo el 58% que sus 

opiniones no son tomadas en consideración. (Anexo 5) 

Al preguntarles sobre si la atención de los maestros se centra en los alumnos o 

en los contenidos 77% respondió que la atención de los docentes se centra más en los 

contenidos que en los alumnos. (Anexo 6)  

Se preguntó sobre si se deberían manejar temas complementarios tanto en clase 

como en los espacios de asesoría académica el 63% respondió que si era necesario 

manejar temas complementarios a su formación. (Anexo 7)  
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  Al consultar sobre si habían escuchado hablar sobre el coaching educativo el 

89% indicó que no han sabían sobre este. (Anexo 8) 

El criterio expresado sobre si los métodos deberían evolucionar con la misma 

velocidad con la que evolucionan los sistemas de información, el 85% está de acuerdo 

con estos cambios. (Anexo 9) 

Se consultó acerca de la motivación que impulsa a continuar con su 

preparación profesional había cambiado, el 63% asintió afirmativamente. (Anexo 10) 

Del total de la población encuestada el 86% está de acuerdo a apoyar cambios 

en las metodologías educativas que potencien las competencias necesarias para la 

formación profesional. (Anexo 11) 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica.  

El presente trabajo de titulación especial, plantea la hipótesis que con la 

aplicación de las estrategias metodológicas de aprendizaje que giran en torno al 

coaching educativo y que se incluyen en la guía metodológica propuesta, se tendrán un 

impacto significativo generando procesos formativos de calidad dentro de la carrera de 

sistemas multimedia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

Esta hipótesis presenta su soporte mediante lo expresado artículo presentado en 

periódico virtual argentino ―La Gaceta‖ en donde se entrevista a realizada a Héctor 

Olmos Arévalo y Mariano Lescano, docente de una unidad educativa, detalla su 

experiencia y logros alcanzados con la aplicación del Coaching Educativo. 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/605152/sociedad/docentes-llevaron-coaching-al-aula-

cambiaron-relaciones-alumnos.html. 

4.2. Síntesis de resultados de la encuesta.  

Por otro lado los datos de la encuesta permiten determinar que el 72% de la 

población desconoce de la existencia coaching educativo como estrategia metodología 

en la educación.  

También se pudo determinar que existen otro tipo de competencias, adicionales 

a las académicas que se encuentran inmersos dentro de los procesos formativos, pero 

que no se están considerando, así lo denota el 58% de encuestados. 

Así mismo un 77% de los encuestados considera que la atención de los 

docentes se centra en los contenidos y no en los estudiantes como eje principal de los 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/605152/sociedad/docentes-llevaron-coaching-al-aula-cambiaron-relaciones-alumnos.html
http://www.lagaceta.com.ar/nota/605152/sociedad/docentes-llevaron-coaching-al-aula-cambiaron-relaciones-alumnos.html
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procesos formativos lo que genera una inconformidad en los procesos formativos así lo 

percibe el 59%. 

En términos generales podemos establecer que los estudiantes perciben que 

dentro de los procesos formativos de los profesionales, los docentes centran sus 

expectativas en los contenidos, transmiten un conocimiento, prestan poca atención, a 

aspectos que si bien es cierto no están considerados dentro del plano académico, tienen 

que ver al momento de evaluar un proceso formativo integral y de calidad.  

4.3. Limitaciones:  

Dentro de las limitantes que se encontraron al momento de realizar el presente 

trabajo de titulación, podríamos considerar el escaso grado de importancia con la que la 

población receptó el instrumento de levantamiento de información (encuesta), esto se 

debe a la poca importancia que de manera general asumen este tipo de trabajos, además 

se suma el alto grado de desconocimiento en la temática planteada, a pesar que se 

realizaron charlas explicativas antes de la aplicación del instrumento, esto hace que la 

subjetividad prime al momento de tabular y analizar la encuesta. 

Al inicio del documentó hablamos de la versatilidad y de la velocidad con la 

que se han generado los cambios en todos los ámbitos a nivel mundial, en este punto 

debemos considerar también los cambios que se han venido generando en la educación 

Ecuatoriana cambios que se encuentran avalados con la generación de políticas y líneas 

estándar de formación, en la actualidad hablamos de la transversalidad de los 

conocimientos, hasta hace unos años atrás se mantenía una línea clásica de formación, 

estos cambios constantes hacen que cualquier metodología de enseñanza que se genere 

y se aplique no sea rígida, pues tiene que adaptarse a los entornos en donde es aplicada, 

por lo tanto estas metodologías van a estar expuestas a cambios, es por esto que los 
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componentes de la educación deben estar atentos para poder percibir estos cambios y 

realizar los ajustes necesarios en los procesos formativos. 

4.4. Líneas de investigación:  

Al analizar los resultados de este trabajo de titulación tienen implicaciones de 

un alto impacto a nivel social que deberán ser observadas en futuras investigaciones, 

para citar una de ellas podríamos hablar de la necesidad de utilizar nuevas estrategias 

metodológicas que estén encaminadas a formar profesionales integrales que vayan a 

engrosar las filas de la sociedad generando un fenómeno transformador que lleve al país 

hacia un desarrollo sostenido. 

Para lograr esto se requiere que los docentes salgan de esa zona de confort en 

la cual se encuentran y que comiencen a explorar y explotar toda esta gran gama de 

nuevas tendencias y metodologías de la enseñanza, aparecen día tras día. Explotar al 

máximo los recursos con los que cuenta, forjar sus propios recursos, despertar en sus 

alumnos ese deseo de superación.   

4.5. Aspectos relevantes 

Uno de los aspectos más relevantes que se han podido determinar en el 

presente estudio, es el de establecer el grado de importancia que tienen las nuevas 

estrategias metodológicas de aprendizaje  en el desarrollo de procesos formativos de 

calidad, dejando así mismo en claro que el desarrollo o aplicación de la tecnologías en 

los procesos formativos no lo es todo, los tutores deben trabajar más observando a la 

persona que se  están tutelando, así mismo se logró determinar que dentro de los 

procesos formativos, los contenidos académicos solo son uno de los aspectos a 

considerar, existen otros componentes que se deberá tener en consideración al momento 

de generar procesos formativos de calidad. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

Diseño de una guía metodológica para la aplicación del coaching educativo en 

los estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Con el Diseño de una guía metodológica para la aplicación del coaching 

educativo en los estudiantes de la Carrera de Sistemas Multimedia de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, y su aplicación por parte de los docentes 

tanto dentro del aula como en los espacios de asesoría, se espera generar un cambio 

positivo en la formación de los estudiantes, se buscará potenciar los procesos formativos 

con el firme propósito de fomentar la calidad de los resultados en la formación de los 

estudiantes como profesionales. 

En el proceso de aplicación del coaching educativo se han establecido dos tipos 

de herramientas: internas y externas. 

5.1. HERRAMIENTAS INTERNAS 

Las herramientas internas son aquellas herramientas que están basadas en la 

capacidad del coach y estas hermanitas son: 

 LA CALIBRACIÓN: Definir situación actual del coachee 

 ESCUCHA ACTIVA: La escucha activa significa ―escuchar‖ íntegra y 

atentamente el mensaje del emisor y ―devolverle‖ lo que pensamos haber 

recibido posee 4 niveles: 

1. Oír 

2. Escuchar a 

3. Escuchar para 

4. Escucha consciente 
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 COMUNICACIÓN  : El lenguaje humano puede ser verbal y no verbal, y es 

posible exteriorizarlo o no, Cuando el lenguaje se exterioriza, hablamos de 

comunicación , y esta puede ser de dos tipos : 

 

1. Verbal 

2. No Verbal 

 RAPPORT: Es el fenómeno en el que dos o más personas sienten que están en 

―sintonía‖ psicológica y emocional (simpatía), porque se sienten similares o se 

relacionan bien entre sí (Stewart, 1998). 

 

 PREGUNTAS PODEROSAS: El coaching se basa en el método socrático. Este 

método consiste en hacer una serie de preguntas al cliente acerca de una cuestión 

hasta que éste descubre su propia respuesta. 

 

 FEEDBACK: Es una información relativa a la forma de hacer las cosas o al 

comportamiento del cliente, y que tiene por finalidad, mejorar o corregir dicha 

forma de hacer o dicho comportamiento. 

 

 INTUICIÓN: Es una habilidad mental, de la cual se vale el cerebro para 

considerar su amplio banco de datos (formado a partir de la experiencia previa) a 

la hora de tomar cualquier decisión. 

 

5.2. HERRAMIENTAS EXTERNAS 

Son aquellas herramientas y recursos externos con las que el coach cuenta y 

utiliza con el firme propósito de cumplir sus objetivos. Entre las más usadas tenemos: 

 LA RUEDA DE LA VIDA: Herramienta utilizada para medir grados de 

satisfacción de los tutelados, en aquellas áreas que se consideren críticas.             

( Anexo 12) 
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 LA LÍNEA DEL TIEMPO: Esta herramienta es utilizada para fomentar la 

planificación, promoviendo la priorización de las acciones, así como también 

genera la satisfacción de ir avanzando en sus procesos.  

 MODELO GROW: Es un método estructurado, basado en la resolución de 

problemas, establecimiento de metas y orientado a resultados. (Anexo 13)  

 LAS POSICIONES PERCEPTIVAS: Un coach conoce sus propios objetivos 

y límites, pero también tiene la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva 

del cliente y de asumir un punto de vista objetivo y desde fuera del sistema. 

 METAFORAS: Una metáfora es un procedimiento del lenguaje que consiste en 

hacer una sustitución analógica de los hechos que vive el estudiante.  

 LA VENTANA DE JOHARI: La Ventana de Johari es una herramienta de 

psicología cognitiva creada por los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham, Este 

modelo de análisis ilustra el proceso de comunicación y analiza la dinámica de 

las relaciones personales. Intenta explicar el flujo de información desde dos 

puntos de vista, la exposición y la realimentación, lo cual ilustra la existencia de 

dos fuentes: los «otros», y el yo. (Anexo 14) 

A través de la aplicación de estas herramientas utilizadas en el coaching lo que 

se pretende es cambiar el paradigma actual de procesos educativos, en donde a pesar de 

trabajar en el pensamiento cognitivo, dentro del esquema educativo, el docente sigue 

siendo la figura principal, y el acompañamiento que este debe realizar sigue siendo muy 

pobre, a pesar de que en la actualidad se establecen espacios de tutorías mismo que no 

son aprovechados y mucho menos explotados en su totalidad, perdiendo un universo de 

posibilidades favorables a la formación profesional de los estudiantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Luft&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harry_Ingham&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
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Lo que pretende el coaching educativo es justamente cambiar este paradigma 

haciendo que el estudiante sea el eje dentro del proceso educativo, no se pretende 

quitarle importancia a los contenidos, ni mucho menos a los docentes, en realidad lo que 

se busca es optimizar los recursos con los que cuenta el estudiante, explotar al máximo 

la potencialidad de ellos, desarrollando competencias que en la actualidad son muy poco 

explotadas, haciendo que se personalicen su formación,  esto se puedo lograr vinculando 

la obtención de su título a su motivación personal y no al cumplimiento especifico de un 

plan académico. 

En estos tiempos la utilización de todos los espacios es fundamental al 

momento de generar procesos formativos de calidad, aspectos como, docente, 

contenidos, estudiantes, entorno, deben conjugar entre sí, para lograr los objetivos 

planteados, la aplicación de las herramientas del coaching educativo buscan este éxito, 

los docentes deben ser flexibles al momento de evaluar estas nuevas metodologías que 

se encuentran en el campo educativo, que lo único que buscan el lograr el éxito en la 

formación de profesionales, a través del mejoramiento continuo de los procesos 

educativos.  
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Conclusiones y recomendaciones 

CONCLUSIONES 

Luego de un análisis detallado de la información recabada, y contrastada con 

nuestra realidad podríamos definir las siguientes conclusiones: 

 Las metodologías aplicadas en la educación están quedando fuera de foco 

cuando estas son contrapuestas con la realidad en la que se desarrollan. 

 Los espacios en los cuales se brinda ese acompañamiento a los estudiantes no 

está siendo correctamente aprovechado. 

 No se considera la motivación de los estudiantes que los impulsa a querer 

formarse como profesionales esta pasa a un segundo plano. 

 Se sigue pensando en el cumplimiento de mallas, currículos educativos, sílabos, 

etcétera, y no se presta mayor atención en la asimilación de estos contenidos 

para su aplicación. 

 Los maestros siguen siendo el eje dentro del contexto educativo. 

 Existe una falta de empoderamiento en los procesos formativos. 

 Se necesita un recambio en los paradigmas educativos actuales, y considerar 

aspectos como la globalización, la competencia, y el desarrollo tecnológico al 

momento de entrar a los nuevos paradigmas en la educación. 

RECOMENDACIONES  

Es recomendable e imprescindible el empezar ya a mirar hacia una nueva 

metodología, mucho más holística e integradora como lo es el coaching educativo, si 

bien es cierto la aplicación de esta nueva metodología en las aulas universitarias no es 

una tarea fácil; debido a que entre otras cosas se requiere que los docentes tomen una 

real conciencia del papel trascendental que tiene en los procesos formativos de los 

nuevos profesionales para lo se recomienda tener como base los siguientes principios: 
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 El impacto que causa el docente en el alumnado, no sólo por lo que sabe, sino 

por su coherencia al interactuar en las aulas y su proceder fuera de ellas, su 

entusiasmo, el respeto que guarda y el saber escuchar. 

 La utilización de preguntas poderosas y potenciadoras que permitan llevar al 

alumno a la búsqueda de soluciones, a reflexionar, contrastar opiniones y 

expresar emociones, favoreciendo de esta manera su crecimiento personal 

además del afianzamiento de su autonomía y fortalecer su capacidad de análisis. 

 Evitar el generar juicios de valor, forjando siempre un análisis de las situaciones 

siempre en positivo y que estén orientadas al futuro. 

 Hacer de la escucha activa una práctica obligada ante las aportaciones que 

genere los estudiantes, manifestando su interés. 

 Promover el diálogo y la libre participación del estudiante dentro de la clase y 

fuera de ella haciéndolo actor principal en la generación de soluciones creativas, 

y haciendo ver a los errores como una importantísima herramienta de 

aprendizaje. 

La aplicación y el diseño de guías metodológicas para la aplicación del 

coaching educativo ha sido un hecho generador de importantes debates entre los 

docentes, en estos debates se han realizado reflexiones tanto a favor y en contra sobre 

los resultados que se le atribuyen al coaching educativo.  

Amparado en estas discusiones, se espera que con el tiempo esta metodología 

de enseñanza tenga la apertura necesaria en todos los medios y de esta manera generar 

un cambio significativo e interdisciplinario en la tarea docente. 

Todos estos aspectos nos impulsa a indagar más acerca de los procesos 

formativos en la educación basados en el coaching, buscando y manejando nuevas 
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publicaciones al respecto, tratar de conocer más de cerca experiencias desarrolladas en 

los contextos educativos.  

El realizar un estudio más profundo más exhaustivo que nos va a permitir 

diseñar una sólida metodología que promueva el desarrollo de competencias intra e 

interpersonales en las nuevas generaciones de profesionales. 

En resumen podemos decir que el mundo universitario en la actualidad está 

viviendo un cambio significativo, y como docentes, no podemos vivirlo como meros 

espectadores, más bien como miembros activos que somos debemos apostar y 

apoyarnos en estas nuevas metodologías que no buscan otra cosa que mejorar la 

enseñanza a nivel superior; pero esta mejora solo será el resultante de un mejor accionar 

del docente en su día a día tanto fuera como dentro del aula, pretendiendo que los 

nuevos profesionales de la docencia sean a la vez ciudadanos capaces de responder a las 

nuevas exigencias y demandas por esta sociedad del siglo XXI. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de Encuesta. 
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Anexo 2. ¿Considera usted que el 

acompañamiento realizado por los 

docentes dentro de su formación 

profesional es el indicado y 

complementa su formación? 

 

 

 

Anexo 3. De acuerdo a su opinión 

¿Se debería reforzar el trabajo que 

realizan los docentes tanto dentro 

como fuera de la clase? 

 

 

 

 

 

Anexo 4. ¿Se encuentra 

usted conforme con la 

formación que está 

recibiendo en torno a su 

preparación como 

profesional? 
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Anexo 5 ¿Considera 

usted que sus opiniones, 

puntos de vista, criterios 

etc., son tomados en 

cuenta en las aulas de 

clase al momento de 

redefinir conceptos 

académicos? 

 

 

 

 

Anexo 6. Desde su 

perspectiva considera 

que los docentes no 

centran su atención en 

un 100% en los 

estudiantes en las aulas 

de clases? 

 

 

 

 

Anexo 7. Según su 

criterio durante las clases 

o en los espacios de 

asesoría académica se 

deberían tratar además 

de temas académicos, 

otro tipo de temáticas 

relacionados a su 

formación profesional. 
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Anexo 8. ¿Ha escuchado usted hablar del coaching educativo? 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9.  Debido a la evolución de los sistemas de información, considera usted que las 

metodologías clásicas de la enseñanza deberían evolucionara la misma velocidad. ? 
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Anexo 10. ¿Sus motivaciones, expectativas, y metas con las que inicio su formación 

profesional han cambiado en la actualidad. ? 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. De existir una metodología que apuntale y desarrolle todas sus 

potencialidades al momento de su formación profesional estaría dispuesto a participar 

activamente en ella. ? 
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Anexo 12 Modelo GROW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13 Rueda de la vida 
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Anexo 14 Ventana Joharami 

 

 

 

 

Anexo 15. Guía metodológica.  


