
Coaching educativo

La oportunidad del aprendiz



Algo nuevo: coaching

En los últimos veinte años y a través de canales 

diversos ha surgido un movimiento para el 

desarrollo profesional y personal que emplea 

‘métodos alternativos’.

En la vanguardia de esta corriente están la 

Programación Neurolingüística, la Inteligencia 

Emocional, la Teoría Gestalt, el Coaching…

Al fondo, encontramos una forma de afrontar la 

mejora en la que, sustancialmente, lo racional 

pierde relevancia en favor de lo intuido y, en ese 

sentido, menos reductora de lo humano.



Coaching y desarrollo humano

Si la ampliación de las posibilidades de la 

persona es uno de los referentes del desarrollo 

humano, estos ‘nuevos métodos’ también lo son 

porque, básicamente, sirven para agrandar el 

enfoque, proporcionar puntos de vista 

complementarios y mejorar el aprovechamiento 

de los recursos disponibles en la tarea de vivir.

Y además esto ocurre al margen del paradigma 

del bienestar, pero sin menoscabo del mismo.



Origen del coaching

En el origen del coaching encontramos 

numerosas técnicas de conocimiento y desarrollo 

humano, que adecuadamente ordenadas y 

compiladas han dado lugar a un método de 

‘entrenamiento’ o ‘coaching’ de alta efectividad.

La combinación de principios y métodos de la 

PNL, la Inteligencia Emocional Aplicada, la 

Terapia Rápida o la Hipnosis Ericksoniana con 

una Antropología Vital que prima la ‘confianza’ 

frente a la ‘sospecha’, han proporcionado un 

cuerpo de ‘saber/hacer’ que llamamos ‘coaching’.



Qué es coaching

El coaching es un método de ‘aprendizaje-acción-

desarrollo’ de alto componente intuitivo y por eso 

tremendamente vivencial. Resulta muy difícil 

explicar en qué consiste, pero es muy fácil 

comprenderlo cuando se experimenta.

Se basa en la conversación entre coach y cliente; 

la clave es la integración del potencial humano de 

forma muy amplia.

El resultado es el descubrimiento, reorientación y 

puesta en marcha naturales del cliente hacia el 

logro de sus metas. 



¿Todo es coaching?

Hoy en día parece que todo el mundo hace 

coaching, que todos los profesionales del 

asesoramiento, colaboración o ayuda a las 

personas, se dedican a esto.

Y aunque en efecto hay numerosas escuelas y 

métodos, el co-activo, el ontológico, el Tavistock, 

el PNL Coaching, etc. no todas las personas que 

se dedican a ayudar a otras personas establecen 

relaciones de coaching o lo hacen empleando la 

sistemática propia.



La clave del coaching

La Federación Internacional de Coaching (ICF) 

proporciona una orientación aceptable sobre los 

criterios para identificar a los coaches.

Claro que sin recurrir a un amplio listado de 

características también podemos establecer aquí 

algunas pautas generales para hacernos una idea.

Tal vez el elemento definitivo en el coaching sea 

que el coach es un verdadero explorador que

ayuda al cliente a descubrir lo que quiere y cómo 

alcanzarlo y le impulsa hacia la meta.

Vamos a ver esto con más detalle.



Coaching

Apuntes básicos



Principios del coaching

Al abordar el estudio del coaching como 

disciplina, vamos a enfocarnos a la revisión 

cuatro elementos básicos.

 La naturaleza del cliente.

 La orientación y objetivos del 

coaching.

 La actividad del cliente.

 La actividad del coach.



La naturaleza del cliente

Recogiendo las pautas de diversas escuelas, 

particularmente de las que tienen su base en la 

PNL, en coaching entendemos que el cliente es:

 Completo

 Creativo

 Lleno de recursos

En efecto no todas las escuelas hacen una 

afirmación tan explícita en esta materia, pero 

todas reconocen que el cliente es el origen y 

motor de su propio desarrollo.



Orientación y objetivos

Con carácter general las diversas escuelas 

entienden que el coaching se orienta a cualquier 

aspecto de la vida del cliente, porque el coaching

se hace con la persona, no con el ‘ejecutivo’, el 

deportista, el actor, el profesor, el estudiante…

A qué se dedica el cliente es accidental porque el

efecto del coaching es la ‘recuperación’ del ser 

personal de cada uno, lo más espontáneo y 

auténtico.

Así, es siempre el cliente quien establece la meta.



¿Qué hace el coach?

Tiene un cometido fundamental: generar una 

relación de confianza, un clima seguro y un 

ambiente propicio para el descubrimiento.

El coach ni es modelo ni ejemplo de ningún tipo, 

pero indudablemente ha de ser capaz de 

mostrarse valiente, curioso, respetuoso, atento y 

debe impulsar el paso a la acción de su cliente.

El coach tiene que ser un maestro de la conexión, 

una forma de relación mucho más allá de la 

comunicación, pero no es un consejero ni ha de 

‘entender de todo’.



Lo que se espera del cliente

En el coaching el cliente no tiene realmente 

mucho que hacer: se trata tan solo de acercarse a 

la verdad de las cosas, de cada situación, de cada 

‘problema’, con valentía y decisión. 

¡Como si fuera poca cosa!

Una vez ahí, la realidad es que el proceso se 

lanza solo.
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El origen de nuestro modelo

El modelo umanes se ha formado después de 

muchos años investigando la cuestión del 

desarrollo humano, en todas sus vertientes.

Las fuentes más influyentes en nuestro modelo 

son la pedagogía de Platón, la antropología de 

Malinowski, la teoría del juego de Huizinga y las 

escuelas de Esthética Originaria de Pérez Gago 

y de la creatividad de López Quintás.



Coaching ¿re-creativo?

Afirmamos que nuestro modelo es re-creativo

porque el juego tiene un papel central en nuestra 

forma de trabajar.

Y trabajamos ‘jugando’ porque en nuestros días, 

tal vez en todo tiempo, el juego es el ámbito 

privilegiado para la emergencia de la 

humanidad plena contenida en cada persona.

Huizinga, Cuenca y López Quintás, entre otros, 

han profundizado en los elementos del juego que 

lo convierten en ‘la oportunidad del humano’.



En La República, Platón propone una pedagogía 

orientada al desarrollo de estas cuatro facultades 

humanas:

 La lúdica y festiva. 

 La ética.

 La lógico-racional.

 La fisio-motriz.

Probablemente podemos encontrar más 

facultades humanas, pero en nuestro modelo de 

coaching nos centramos en estas cuatro.

Las facultades humanas



La facultad lúdico festiva

Es la facultad de la emoción.

Es la más propia del ser humano, la que nos 

confiere una condición especial. 

Gracias a ella nos entregamos a multitud de 

actividades de un modo plenamente vital e 

intuitivo y somos capaces de vivir momentos 

verdaderamente especiales.

Además nos permite descubrir la magia, en un 

sentido estricto o figurado.



La facultad ética

Es la facultad del compromiso.

Aporta el por qué y el para qué de nuestras 

acciones. Nos remite a nuestras metas desde lo 

más profundo de nuestros sentimientos y por eso 

estructura el modo en que afrontamos la vida.

Cuando nuestra facultad ética nombra la emoción 

personal, orienta intuitivamente nuestra acción, 

proponiéndonos metas llenas de ‘sentido’.

Es la facultad que nos permite saber y decidir lo 

que queremos y lo que rechazamos.



La facultad lógico – racional

Es la facultad del conocimiento.

Está basada en el descubrimiento de relaciones 

causa-efecto para diseñar teorías sobre la 

realidad y elaborar normas y leyes ‘científicas’.

Permite configurar diversos escenarios posibles, 

‘anticipar el futuro mentalmente’, y ayuda a 

encontrar las estrategias o métodos para afrontar 

‘lo que va a pasar’.

Descubre el lado ‘mecánico’ de la realidad.



La facultad fisio – motriz

Es la facultad del cuerpo, porque con carácter 

general se pone de manifiesto cuando nos 

movemos y actuamos.

La facultad fisio – motriz nos permite actuar y 

llevar a la práctica nuestras ideas, nuestros 

planes. Gracias a ella podemos ‘hacer cosas’.

También la podemos llamar la facultad de los 

‘hechos’, porque cuando la usamos ‘siempre 

pasa algo’.



La interacción

Estas cuatro facultades se relacionan entre sí en 

cada momento de la vida. Es prácticamente 

imposible desprenderse de alguna de ellas sin 

perder parte de nuestra humanidad. Por eso su 

integración nos proporciona el sentimiento de 

plenitud.

Hemos diseñado un modelo dinámico para 

hacernos una idea de la forma en que se 

relacionan. Es un modelo, solamente, la realidad 

siempre es mucho más rica, compleja y fluida.

A nosotros nos ayuda a trabajar el coaching.



Interacción hacia la plenitud
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Qué es el puente de la vitalidad

La vía que conecta nuestros valores con nuestra 

vida, la única forma que tenemos para entender 

íntimamente, para intuir, que estamos haciendo 

aquello que verdaderamente nos constituye.

Cuando no funciona la vitalidad nos vemos fuera 

de sitio, dejamos de entendernos con nosotros 

mismos y de vivir nuestra propia vida.

El puente de la vitalidad nos constituye como 

seres humanos.



Qué es el puente de la estrategia

Un puente hacia nuestras metas, tanto las 

inmediatas como las de largo plazo.

Enlaza lo que queremos ser y lograr, los valores 

que queremos respetar, con la mejor forma de 

conseguirlo.

Marca el camino: si la meta no es clara, la táctica 

es difusa o nuestros valores inestables, 

probablemente nos perderemos.

El puente de la estrategia nos da orientación.



Qué es el puente de la acción 

Es el encargado de articular la acción integrando 

nuestros recursos con nuestro aprendizaje para el 

logro de nuestras metas.

Aprovecha nuestras dotes de la mejor manera 

posible, incorporando las habilidades adquiridas, 

aplicándolo todo en desempeño físico y 

activándolo mediante nuestra capacidad motora.

El puente de la acción es el movimiento: si la 

vitalidad y la estrategia no nos llevan a la acción, 

el proceso muere sin haber nacido.

El puente de la acción materializa nuestra 

energía creativa.



Qué es el puente de la pasión

Es el canal por el que fluye nuestra vida en forma 

de energía natural, sintonizando a cada persona a 

través de lo esencial, incorporando lo externo a lo 

interno para generar una danza fantástica. 

Es el ámbito privilegiado que subvierte el orden 

material, genera momentos fascinantes de deleite 

o de dolor y los hace perdurar vívidamente en el 

recuerdo de los protagonistas.

Cuando el canal se rompe, la actividad pierde la 

gracia, se espesa y se hace mecánica.

El puente de la pasión es el cauce de la plenitud, 

tanto en el éxito como en el fracaso.



Qué es la integración dinámica

Un increíble proceso de interrelación cooperativa 

de nuestras facultades en el que cada una de 

ellas desempeña su papel a la perfección y se 

pone al servicio de las demás.

La integración dinámica desemboca en la 

plenitud, humana, confiriendo a quien la logra la 

capacidad para alcanzar las metas que se 

proponga, y haciendo que desde el primero hasta 

el último momento la energía fluya de forma 

ordenada, intensa, armónica y vívida.
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Enfoque del coaching educativo

En el origen del coaching hay una Antropología 

Vital que prima la confianza frente a la sospecha.

La piedra angular de un programa de coaching

aplicado al mundo educativo es el tránsito de 

la ética de la sospecha a la esthética de la 

confianza. 

Llevar el coaching al ámbito educativo es un reto  

para valientes porque incide críticamente en las 

bases teóricas más influyentes en las relaciones 

humanas.



Un nuevo protagonista

Protagonista significa etimológicamente ‘primer 

jugador’.

El coaching educativo pone al alumno en el 

centro del campo de juego, para enfrentarlo a la 

tarea del aprendizaje en la forma de 

descubrimiento.

No se trata de que invente la rueda, que ya está 

inventada, el reto es lograr que asuma el 

liderazgo de su desarrollo desde la idea de que 

es completo, creativo y está lleno de recursos.



Revisando el paradigma

Cuando llevamos el coaching al ámbito educativo, 

estamos impulsando un nuevo paradigma de la 

educación… pero solo es impulsar porque ya hay 

muchas personas trabajando en ‘otra forma’ de 

entenderla.

Se trata de provocar el tránsito de la instrucción 

al aprendizaje, de la ilustración al 

descubrimiento, de la lógica a la comprensión, 

de la reducción racionalista al desarrollo del 

talento, de cada una de las facultades humanas.



Una didáctica renovada

Cada día es más fácil ‘adaptar’ el trabajo del aula 

a las peculiaridades de los alumnos. Dentro del 

rigor normal de todo sistema educativo, el 

contexto promueve la innovación didáctica en el 

marco de la fiebre colectiva por ‘la novedad’.

Ahora se trata de ir un poco más allá: partir del 

alumno, confiando en el gran talento del 

aprendiz, en sus ganas de saber y de descubrir y 

ayudándole a escoger la forma más adecuada a sí 

mismo.



Renovación del programa

Ya hay una renovación del sistema educativo: 

ahora encontramos expresiones como 

competencias, valores, ciudadanía… 

Más allá de las cuestiones ideológicas o políticas 

podemos apreciar que el sistema se mueve, y 

como es natural lo hace en el campo normativo.

Pero la renovación del programa exige, sin 

embargo, un claro enfoque al ser personal del 

alumno: el programa es el alumno, 

radicalmente.



Del docente al educador

Para traer el coaching al mundo de la educación 

se requiere, sobre todo, la decidida voluntad de 

cambio de los equipos docentes. Ningún cambio 

será posible sin su cooperación.

Sin embargo el reto es espectacular porque, si 

bien resta el protagonismo del maestro (el que 

sabe), proporciona resultados simplemente 

espectaculares del educador (el que sabe ayudar 

a descubrir).

Es el tránsito del docente al educador.



Por dónde empezar

Para aplicar el coaching al mundo educativo 

hemos de trabajar con los líderes formales del 

proceso: educadores y padres.

La tarea de los coaches consiste en ayudar a los 

clientes a descubrir quién quieren ser y ponerse 

en marcha para lograrlo.

La pregunta es, por tanto, ¿quién eres como 

educador/padre? ¿quién quieres ser?



El reto

A primera vista podría parecer que la tarea 

consiste en proporcionar a educadores y padres 

unas cuantas de las habilidades del coach.

Pero el verdadero reto es convertirlos a todos 

ellos en maestros de la conexión para que sean 

capaces de trabajar con los alumnos desde el 

respeto, generando un ámbito de 

libertad/responsabilidad/creatividad.

Sólo ahí, las competencias del coach serán útiles.



Los recursos básicos

El coaching opera con dos recursos básicos: 

preguntar y escuchar.

En nuestras conferencias hacemos experimentos 

breves y divertidos que permiten a los asistentes 

verificar que hay otra forma de esuchar y otra 

forma de preguntar.

Cuando tan solo conseguimos que la pregunta 

tenga su origen en la escucha y la escucha se 

haga desde el silencio, la relación que se genera 

es apabullantemente fructífera.



Los requisitos

La aplicación del coaching al ámbito educativo 

requiere el trabajo con directivos, profesores y 

padres.

No es precisa una gran actividad formativa, ni 

ocupa un tiempo excesivo.

La modificación y mejora de la actividad 

educativa mediante el coaching sólo la pueden 

llevar a cabo los responsables de la educación de 

nuestros hijos. El primer cambio ha de producirse 

en ellos.



Algunas experiencias

La didáctica nos ha provisto de métodos ya en 

línea con la aplicación del coaching al ámbito 

educativo.

Tal vez el constructivismo sea el más conocido y 

en todo caso los resultados que logra son 

alentadores.

Sólo con acercarnos a esta forma de enseñar 

descubrimos la potencia que tiene el aprendizaje 

contextualizado y la focalización en el alumno.



Resultados en los docentes

Nadie ha de pensar que el coaching actúa como el 

‘Bálsamo de Fierabrás’. 

Sin embargo el trabajo con educadores ha venido 

arrojando resultados como estos:

 Mejora de la relación con alumnos y padres

 Incremento de la confianza en sí mismos

 Mayor conciencia sobre la tarea

 Mejor desempeño y satisfacción con el trabajo

 Acceso a una forma de educar divertida, viva y 

motivadora



Resultados en los padres

Si dejar de hacer las tareas escolares de nuestros 

hijos es una ventaja, ahí está una de ellas. Una forma 

de ser padre o madre diferente está a nuestra 

disposición:

 Nos liberamos de la responsabilidad en el 

aprendizaje de nuestros hijos: ya no hay que 

controlarlos permanentemente

 Sabemos preguntar, escuchar y mandar en la 

forma y momento oportunos

 Mejoramos la conexión, con ellos y con sus 

profesores

 Y sobre todo, no necesitamos ser perfectos



Resultados en los alumnos

Es fácil hacerse a la idea de los resultados en los 

alumnos. Para ponerse en situación basta con 

recuperar lo que es ‘sentirse escuchado’.

Paradójicamente cuando los alumnos tienen la 

capacidad de ocuparse de su desarrollo no solo lo 

hacen bien, sino con entusiasmo.

Cuando ellos son los protagonistas, su actuación en 

el campo de juego es impecable.

Si sus educadores son buenos conductores, alcanzar 

la meta es más fácil y lograr la plenitud la única 

posibilidad.
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