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RESUMEN 

El coaching es de las estrategias que se usa en las empresas actualmente para 

mejorar el rendimiento y las relaciones humanas en la organización, haciendo que 

las capacidades y habilidades de los colaboradores mejore, creando una cultura 

organizacional de trabajo en equipo en pos del logro de las metas y objetivos 

institucionales 

En la actualidad todo está cambiando en la sociedad y por consecuencia en las 

organizaciones educativas y en las mismas se están aplicando innovaciones del 

campo empresarial para mejorar y optimizar el rendimiento de los colaboradores 

que en ella se desempeñan o trabajan en la misma. El coaching se está integrando 

como una necesidad en la organización, puesto que necesitamos directivos y 

colaboradores que trabajen de manera grupal e individual en pos del logro de las 

metas y objetivos de la organización. 

Estas innovaciones son un reto para las organizaciones educativas y sus directivos 

quienes lideran las mismas para colocarlas en seria ventaja competitiva 

adicionando valor agregado con la finalidad de optimizar la productividad y 

competitividad de los trabajadores. La identificación y creación de la cultura 

organizacional en las organizaciones educativas es de vital importancia puesto que 

en muchos de los integrantes de la organización se evidencia situaciones de falta 

de compromiso, incertidumbre, estrés, etc. 

En la cual se tiene como p = 0.00 < 0.05, por lo tanto, se determina que existe 

relación entre las variables coaching directivo y el desempeño docente en la 

institución educativa Innova School Arequipa. 2020 

Para ello en nuestra investigación permitirá la construcción de instrumentos de 

recolección de información y análisis de los datos obtenidos fruto de la pesquisa 

científica los mismos que serán validados por juicio de expertos. 

Palabras Clave: coaching directivo, desempeño docente 
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Abstract 

improve performance and human relations in the organization, making the 

capabilities and skills of employees improve, creating an organizational culture of 

teamwork in pursuit of the achievement of institutional goals and objectives. 

Nowadays, everything is changing in society and consequently in educational 

organizations, and innovations from the business field are being applied to improve 

and optimize the performance of the collaborators who work in it. Coaching is being 

integrated as a necessity in the organization, since we need managers and 

collaborators that work in a group and individual way in pursuit of the achievement 

of the goals and objectives of the organization. 

These innovations are a challenge for educational organizations and their managers 

who lead them to place them in serious competitive advantage by adding value in 

order to optimize the productivity and competitiveness of workers. The identification 

and creation of the organizational culture in educational organizations is of vital 

importance since many of the organization's members show situations of lack of 

commitment, uncertainty, stress, etc. 

In which p = 0.00 < 0.05, therefore, it is determined that there is a relationship 

between the variables management coaching and teaching performance in the 

educational institution Innova School Arequipa. 2020 

For this purpose, our research will allow the construction of instruments for the 

collection of information and analysis of the data obtained as a result of the scientific 

research, which will be validated by expert judgment. 

 

 

Key Words: managerial coaching, teaching performance  



vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Carátula ............................................................................................................... i 

Dedicatoria .......................................................................................................... ii 

Agradecimiento ................................................................................................... iii 

Resumen ............................................................................................................. iv 

Abstract ............................................................................................................... v 

Índice  ................................................................................................................ vi 

Introducción......................................................................................................... x 

CAPITULO I 

COACHING DIRETIVO Y DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1. Líneas Generales Del Coaching............................................................. 2 

1.2. Modelos de coaching .............................................................................. 2 

1.2.1. Modelos psicodinámico o clínico .......................................................... 2 

1.2.2. Modelo conductual ................................................................................ 3 

1.2.3. Modelo centrado en la persona ............................................................ 3 

1.2.4. Modelo cognitivo social ......................................................................... 3 

1.2.5. Modelo sistémico ................................................................................... 3 

1.3. El coaching directivo ............................................................................... 4 

1.3.1. Coaching en los directivos .................................................................... 4 

1.3.2. Los 5 aspectos clave del directivo coach............................................. 5 

1.3.3. Exigencia al coaching directivo ............................................................ 6 

1.3.4. Liderazgo ............................................................................................... 6 

1.4. ¿Qué es el coaching educativo? ............................................................ 7 

1.4.1. Objetivos del coaching educativo ......................................................... 9 

1.4.2. Componentes del coaching educativo ................................................. 9 

1.5. Herramientas del coaching ..................................................................... 10 

1.5.1. Herramientas internas ........................................................................... 11 

1.5.2. Herramientas externas .......................................................................... 15 

1.6. Coaching en el aula................................................................................. 17 

1.6.1. El docente como coach ......................................................................... 18 

1.6.2. Cualidades del coach docente ............................................................. 18 



vii 

1.6.3. El estudiante como coach ..................................................................... 21 

1.6.4. Principios básicos del coaching en el aula .......................................... 22 

1.6.5. Aplicación del coaching en el aula ....................................................... 25 

1.7. El coaching en la familia ......................................................................... 26 

1.7.1. La familia: primer agente educativo ..................................................... 26 

1.7.2. La familia como formadora de valores ................................................. 26 

1.7.3. Estilos educativos de los padres .......................................................... 27 

1.7.4. La familia como coach .......................................................................... 27 

1.7.5. Habilidades del coaching para padres ................................................. 29 

1.8. Desempeño laboral docente ................................................................... 30 

1.8.1. ¿que determina el desempeño laboral? ..................................... 31 

1.8.2. Necesidades de cambio en la identidad ..................................... 32 

1.8.3. Desempeño docente .................................................................... 32 

1.8.4. Factores del desempeño docente ............................................... 34 

1.8.5. Autopercepción del desempeño docente ................................... 35 

1.8.6. Dimensiones de la autopercepción ............................................. 38 

1.8.7. Lineamientos del marco del buen desempeño ........................... 39 

1.8.8. Marco del buen desempeño docente .......................................... 41 

1.8.9. Propósitos específicos del marco del  

buen desempeño docente ........................................................... 42 

1.8.10. Cuatro dominios del desempeño docente ................................ 43 

1.9. Factores que afectan el desempeño docente ....................................... 45 

1.10. Evaluación del desempeño docente ...................................................... 47 

1.11. Visión de la profesión docente ............................................................... 49 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación ..................................... 51 

2.1.1. Problema general ................................................................................... 52 

2.2. Formulación del problema de la investigación .................................... 53 

2.2.1. Pregunta general ................................................................................... 53 

2.2.2. Problemas específicos........................................................................... 53 

2.3. Justificación de la investigación ........................................................... 53 



viii 

2.4. Objetivos ................................................................................................ 54 

2.4.1. Objetivo general ..................................................................................... 54 

2.4.2. Objetivos específicos ............................................................................. 54 

2.5. Hipótesis ................................................................................................ 54 

2.6. Operacionalización de variables........................................................... 55 

2.7. Metodología ........................................................................................... 56 

2.7.1. Método de investigación ........................................................................ 56 

2.7.2. Métodos específicos .............................................................................. 56 

2.7.3. Enfoque de investigación ...................................................................... 56 

2.7.4. Nivel de investigación ............................................................................ 56 

2.7.5. Tipo de investigación ............................................................................. 57 

2.7.6. Diseño de investigación ......................................................................... 57 

2.7.7. Técnicas de investigación ..................................................................... 58 

2.7.8. Población y muestra .............................................................................. 58 

2.8. Presentación de los resultados  ........................................................... 61 

2.9. Análisis y discusión de resultados........................................................ 79 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación de la propuesta ............................................................. 82 

3.2. Descripción de la propuesta ................................................................. 82 

3.3.  Justificación .......................................................................................... 83 

3.4. Objetivos de la propuesta ..................................................................... 83 

3.4.1. Objetivo general ............................................................................ 83 

3.4.2. Objetivos específicos .................................................................... 83 

3.5. Beneficiarios .......................................................................................... 84 

3.5.1. Beneficiarios .................................................................................. 84 

3.5.2. Beneficiarios indirectos ................................................................. 84 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.......................... 84 

3.7. Planificación detallada de actividades ................................................. 86 

3.8. Cronograma de acciones ...................................................................... 106 

3.9. Presupuesto ........................................................................................... 106 

3.10. Evaluación ............................................................................................. 106 



ix 

Conclusiones ...................................................................................................... 107 

Sugerencias ........................................................................................................ 108 

Referencias bibliográficas .................................................................................. 109 

Anexos 

  



x 

INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POS GRADO. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

El coaching es una técnica y una herramienta que juega un rol importante en el 

desarrollo de una organización puesto que potencializa y desarrolla las habilidades 

y capacidades de los servidores por ende con el desempeño de los mismos. 

Las organizaciones en los últimos tiempos para mejorar el posicionamiento y 

producción, así como el empoderamiento del mercado está presentando y 

produciendo innovaciones dentro y fuera de las organizaciones educativas asi 

como en las personas que las conforman y lideran para colocarlas en seria ventaja 

competitiva adicionando valor agregado con la finalidad de optimizar la 

productividad y competitividad de la organización. La identificación y creación de la 

cultura organizacional en las organizaciones educativas es de vital importancia 

puesto que en muchos de los integrantes de la organización no se integran e 

involucran con las metas y objetivos de la organización.  

Por ello tratamos de estudiar como el coaching influye en el desempeño de los 

maestros en la institución educativa estudiada. 

Nuestro informe de investigación está organizado en tres capítulos, los mismos que 

se exponen a continuación: 

Primer capítulo: presentamos el marco referencia y teórico donde se encuentran 

los antecedentes de la investigación igualmente presentamos la teoría en base a 

las variables de estudio. 

Segundo capítulo: está conformado por el marco metodológico de la investigación, 

los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología empleada, las técnicas e 

instrumentos que se aplicaron para la recolección de la información el análisis e 

interpretación de los resultados presentándolos en gráficas y cuadros con sus 

respectivas interpretaciones. 



xi 

Tercer capítulo: Se presenta el marco propositivo que se basa en la posible 

solución al problema encontrado, las conclusiones, sugerencias, las referencias 

bibliográficas y los anexos utilizados para la recolección de la información. 
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CAPITULO I 

COACHING DIRECTIVO Y DESEMPEÑO DOCENTE 

La palabra procede del término inglés “To Coach” que significa “entrenar”. Por lo 

tanto, tiene que haber un entrenador y un entrenado, o lo que es lo mismo, un coach 

(entrenador) y un coachee (entrenado). 

El coaching es una técnica que pretende descubrir la ciencia del ser humano como 

ente particular. Es un proceso que se crea como mínimo entre dos personas donde 

uno es el coach y el otro es coachee donde el primero procura que el segundo tome 

conciencia, fortalezca su creencia en sí mismo y encuentre motivación para actuar 

responsablemente, tras el dominio de su cuerpo, emociones y su lenguaje, 

desafiándose a sí mismo para conseguir sus objetivos. 

Es el acompañamiento a una persona en un proceso de cambio, en un momento 

importante de su vida apartar de sus necesidades hasta que cumpla con sus 

objetivos. El coaching conduce a la autonomía y a la realización de sí misma, 

gracias al desarrollo conjunto de su potencial y de sus habilidades.  
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 El coaching podría definirse como una técnica o herramienta poderosa de cambio 

que permite orientar a la persona hacia el éxito o bien, como una filosofía de vida, 

aspira a un mundo mejor. El ser humano es el actor principal   

De esta manera podemos definir el coaching como un proceso sistemático de 

aprendizaje, focalizado en la situación presente y orientada al cambio en el que 

facilitan unos recursos y unas herramientas de trabajo específicas que permiten la 

mejora del desempeño en aquellas áreas que demanden las personas. Un modo 

de vida que pretende poner en orden   nuestras conciencias y ayudar a la gente a 

ser feliz para intentar alcanzar nuestro propio equilibrio vital y una relación armónica 

con nuestro entorno.  

1.1. LÍNEAS GENERALES DEL COACHING. 

 La palabra o lenguaje: porque se basa en el diálogo entre el coach (el 

profesor) y la persona coachee (el estudiante) donde el coach mediante 

la formulación de preguntas intenta que el estudiante sea consciente de 

sus desequilibrios actuales y pueda llegar a superarlos alcanzando sus 

objetivos. 

 El aprendizaje: porque el coaching es el arte de aprender a aprender, más 

que enseñar. 

 Y el cambio. Porque el coaching es la disciplina que trata del cambio, de 

cómo facilitar cambios en nosotros mismos, en nuestros 

comportamientos, actitudes, destrezas, habilidades y competencias y en 

la de los demás, sin cambios no hay solución 

1.2. MODELOS DE COACHING 

Según Banner, citado por Gordillo (2008) los enfoques teóricos más 

generales son: 

1.2.1. MODELO PSICODINÁMICO O CLÍNICO: 

Se centra en las bases de la toma de conciencia (pre contemplación, 

reflexión y descubrimiento), siendo su objetivo fundamental que el cliente 
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logre una mayor auto compresión de sí mismo y, de este modo, consiga 

realizar cambios necesarios en su manera de actuar. Para que este modelo 

resulte eficaz, se precisa que el coach tenga una buena formación 

psicológica, que le permita llevar a cabo inferencias acertadas y actuar, de 

forma objetiva, sobre el sujeto orientado. 

1.2.2. MODELO CONDUCTUAL:  

Este modelo centra su atención, casi exclusivamente, en las conductas 

específicas, considerando que los cambios solamente pueden darse si el 

sujeto comprende el impacto de sus conductas en sí mismo y en los otros, y 

actúa en consecuencia.   

1.2.3. MODELO CENTRADO EN LA PERSONA: 

Focaliza la atención en el proceso de interrelación que ayuda al cliente a 

llegar a sí mismo, lo que implica una profunda experiencia de elección 

personal. El sujeto espera mantener una conducta consistente, de acuerdo 

con su autoconcepto, conducta que se dirige hacia la autorrealización, es 

decir al proceso de convertirse en persona.    

1.2.4. MODELO COGNITIVO SOCIAL: 

El lenguaje es importante y, por tanto, el foco de atención. Lo que decimos 

sirve para dar sentido y reconstruir nuestra historia personal, dentro de un 

marco de referencia concreto; en el caso del universitario, se va configurando 

a partir de determinadas experiencias de vida. Su mayor inconveniente es 

que el Coach realice interpretaciones subjetivas, en base a su historia 

personal, en vez de a la historia del sujeto, que es la que debe priorizar  

1.2.5. MODELO SISTÉMICO. 

Este modelo es aplicado a diversos campos del conocimiento, inicia que las 

personas son parte del sistema en donde se hallan inmersas; por tanto, 

cambiar sus conductas implica modificar el sistema. Este modelo trata de 

conseguir la implicación de los sujetos, equipos y organizaciones en la 
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construcción del conocimiento, con el fin de actuar eficazmente ante los 

desafíos que plantea el entorno. Entiende que el ser humano es el principal 

activo de una organización y, por tanto, el impulsor del aprendizaje y del 

cambio. 

1.3. EL COACHING DIRECTIVO 

En nuestros días aún se cree que dirigir y liderar una organización depende 

de cualidades innatas o de seguir modelos y aplicar teorías, esto bastara 

para liderar. Aunque hoy en día todavía perdura la creencia de que la 

capacidad para dirigir y liderar la organización, esto no hace más que poner 

límites a nuestra forma de ser y ponernos incomodos mostrándonos falsos e 

inseguros. 

1.3.1. Coaching en los directivos 

Es importante la comunicación en toda organización para poder producir 

efectos. La comunicación está fundamentalmente destinada a producir 

efectos, “es más importante poner en marcha la respuesta correcta que 

enviar el mensaje correcto”. (Edward Hall) la comunicación no obliga sino 

convence a los integrantes para producir cambios esta provoca cambios en 

los comportamientos formas de relacionarse, solución de problemas dentro 

de la organización. 

La buena comunicación dentro de la organización provocara reacciones en 

el receptor, respuestas como el escucha en los tres niveles: 

 Escuchar su proceso mental y su lógica: ayudar a entender, construir la 

realidad, así como las creencias, reglas y normas que son necesarias 

para su interpretación.  

 Escuchar el contenido de la comunicación: las palabras demuestran el 

contexto donde se usan, teniendo cuidado el uso de las mismas. 

 Escuchar y observar los indicadores no verbales: la forma, la energía y 

los gestos quinestésico son también usados para una buena 

comunicación dentro de las organizaciones.  
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Es importante la comunicación, la escucha y la observación será la mejor 

forma de intercambio de mensajes para un buen entendimiento entre los 

integrantes de la organización. 

1.3.2. Los 5 aspectos clave del directivo-coach 

Todos los estudios desarrollados dentro del Coaching han demostrado que 

es necesario aspectos claves de los directivos que facilitara el ejercicio 

organizacional, los cuales desarrollares a continuación: 

Esencialidad y orientación al ser:  todo directivo debe creen y confiar en el 

recurso más importante dentro de la organización, la forma de confiar en 

ellos es mejorar y perfeccionarlos para que hagan mejor su trabajo dentro de 

la organización. 

Conciencia y sabiduría: El aprender a aprender entre los colaboradores es 

importante puesto que esto desarrollará la conciencia y el aprendizaje y con 

ello lograr la sabiduría a través del propio desarrollo incluido el directivo. 

Respeto y confianza: La especialización y competencias debe de ser 

responsabilidad del colaborador a partir de la misión y visión que tenga de 

su puesto de trabajo dentro de la organización, esto evidenciará la presencia 

del Empowermen y auto liderazgo en la organización. 

Aprendizaje y kairós 

El tiempo preciso y adecuado del aprendizaje depende mucho de la 

oportunidad y el logro de los objetivos y las motivaciones que tengan los 

servidores dentro de la organización. 

 

Liderazgo esencial y autenticidad 

Las copias y calcos son formas de no ser auténticos, lo que impediría 

transmitir confianza y sinceridad a los demás servidores o colaboradores 

dentro de la organización.  
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1.3.3. Exigencia al coaching directivo. 

Para poder entender cuáles son las responsabilidades del coaching directivo 

en la organización este debe de desarrollar las siguientes responsabilidades:  

Asesoramiento individual: el coach asesora, hace de mentor, así como 

asesora y guía en base a sus conocimientos y experiencia a los 

colaboradores de la empresa en forma práctica. 

Consultoría individual: el managemett es importante puesto que debe ayudar 

y asesorar a cada uno de los servidores dentro de la organización. En la 

solución de los problemas y práctica profesional. 

Relación profesional continuada: para obtener resultados extraordinarios y 

personales, ayudar a todos para que desarrollen iniciativas muchas veces 

sin la asistencia del coaching. 

Acciones grupales formativas: se debe desarrollar una buena dinámica 

grupal en la organización para que los servidores trabajan en equipo y en 

grupo y con ello mejore el rendimiento en la organización. 

Talleres de grupo el uso de estrategias de trabajo y reflexión grupal es 

importante puesto que obliga a desarrollar capacidades de tolerancia y 

empatía entre los servidores de la organización, donde el coach participa 

como asesor  

1.3.4. Liderazgo. 

El directivo cree firmemente que todos pueden ser exitosos, pese a que sus 

circunstancias puedan ser adversas, ya que la organización acoge a 

colaboradores de diferentes realidades y lo que caracteriza a la organización 

cuenta con un ambicioso y exigente proyecto educativo, cuyo líder 

demuestra un gran compromiso con la educación, alta vocación y 

compromiso social. Es un profesional muy autoexigente y proactivo, quien 

parece ser el principal catalizador del éxito, ya que está involucrado en todos 

los procesos del establecimiento, desde la enseñanza-aprendizaje hasta el 
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bienestar de sus integrantes. Su liderazgo combina los aspectos 

pedagógicos y transformacionales, ya que se centra en la mejora de los 

resultados dentro la organización y pone especial énfasis en transformar la 

cultura organizacional con miras a la generación de oportunidades para la 

movilidad social de los integrantes de la organización, a través de una 

efectiva estructura que distribuye responsabilidades 

Afirmaciones hechas por PISA o TALIS muestra que el liderazgo llamado 

pedagógico debe ejercerse en todos, se señala a su vez que la función de 

los directores está centrada en el liderazgo pedagógico a través de 

estándares como: 

- Dirigir el aprendizaje y la enseñanza 

- Desarrollar al personal de la escuela 

- Liderar la mejora, la innovación y el cambio 

- Liderar la gestión de la escuela 

- Involucrarse y trabajar con la comunidad 

- Construir la cultura, la capacidad y los equipos 

- Desarrollo y crecimiento profesional y gestión de la organización 

Es importante manifestar que el liderazgo no se lleva a cabo por una persona 

solamente sino por un equipo, a eso se llama Growing Leadershipy que el 

liderazgo no solo sea a una persona, sino que exista un liderazgo compartido 

ya que así puede crecer la organización. 

Es mejor unificar métodos y herramientas entre todo el equipo de trabajo 

para la mejora los colaboradores de la organización. Darse una cultura de 

retroalimentación entre los colaboradores y que no sea punitiva y se centre 

en crear una buena práctica en la organización. 

1.4. ¿QUÉ ES EL COACHING EDUCATIVO? 

El coach en la educación es una herramienta que permite el desarrollo de 

capacidades, competencias y desempeños en los colaboradores de una 

organización, puesto que incrementa su aprendizajes elevando sus 
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desempeños  y su capacidad de resolución de problemas, produciendo 

cambio en la motivación y actitudes positivas de los mismo dentro de la 

organización. 

Según Ana Embid define al Coaching Educativo, simplemente como el arte 

de acompañar a aquellas personas que están desarrollándose, creciendo 

como personas en forma efectiva y logrando su bienestar y que participen 

en la toma de decisiones dentro de la organización. 

Es una disciplina que aboga por una nueva metodología de enseñanza que 

conlleva una nueva forma de entender el concepto de aprendizaje. 

El coaching educativo nace con la intención de ocupar espacios de 

aprendizaje basados en los procesos de aprender a aprender un modelo de 

educación cooperativo, no directivo, basado en el proceso de aprender a 

aprender, en el que los estudiantes hacen algo más que acumular 

información, llevan cambios en profundidad, transformaciones que afectan 

tanto a las costumbres emocionales y los hábitos de pensamientos, como la 

capacidad para continuar creciendo. 

Coaching educativo consiste en liberar el potencial de una persona para 

incrementar al máximo su desempeño, ayudándole a aprender en lugar de 

enseñarle. 

El coaching educativo aborda tres áreas de interés 

 Establecer una nueva metodología en el aula que fortalezcan 

aprendizajes más asociativos y colaborativos entre los estudiantes. 

 Capacitar a las personas que interviene en el sistema educativo, para 

que puedan obtener lo mejor de sí mismo y alcancen las metas 

académicas, profesionales que se han propuesto. 

 Interceder en los conflictos entre los distintos actores del sistema 

educativo, ya sean estudiantes, padres de familia, docentes y 

directivos. 
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1.4.1.  Objetivos del coaching educativo. 

 Incrementar la capacidad de conciencia de las personas que 

participan en todo proceso de aprendizaje. Darse cuenta de aquellas 

cosas que no se están percibiendo. Ayudarles a salir de su confort con 

preguntas que les hagan reflexionar, del tipo ¿Qué quieres conseguir? 

¿Cuáles son tus metas? ¿Qué necesitas aprender para seguir con tus 

objetivos?  

 Hacerles ver su realidad desde distintas perspectivas para que 

puedan actuar de manera diferente y así, obtener mejores resultados 

de los que estaban obteniendo antes, como relacionarse con los 

demás, tener mayor empatía, comunicarse de manera efectiva, liderar 

equipos con mejores resultados. 

Con el coaching educativo intentamos que los profesores, estudiantes y 

padres de familia y directores sean capaces de obtener una visión de su 

situación y la del otro. Una interpretación de la realidad que favorezca la 

reflexión, el acercamiento de posturas, la empatía, el cambio de perspectiva. 

La función principal del coaching educativo es ayudar a todos los que 

participamos en un proceso de aprendizaje para que ampliemos nuestra 

visión del mundo y seamos capaces de observar las situaciones que vivimos 

y los acontecimientos que experimentamos de diferentes formas. Solo así 

podemos desarrollar nuevas estrategias, acciones y nuevas formas de 

comportamiento y comunicación. 

1.4.2. Componentes del coaching educativo 

Este tipo de coaching se dirige a todos los que se encuentran implicados en 

el proceso de la formación integral de los estudiantes. 

Unos de los retos de los sistemas y las instituciones educativas es involucrar 

y comprometer a la familia en el proceso educativo, y conformar literalmente 

el trinomio educativo.  
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Cesar Coll afirma que escuela y familia deben jugar un papel fundamental 

en el proceso de socialización y formación de competencias de los hijos.  

1.5. HERRAMIENTAS DEL COACH:  

Entendemos que las herramientas son un conjunto de instrumentos que nos 

ayudan a desempeñar un oficio o un trabajo de manera eficiente y en plazo 

pequeño. Entonces en este caso, el coach (entrenador - docente) utilizará 

una serie de técnicas o medios para poder ayudar a su coachee (cliente - 

estudiante), de esta manera garantizar el funcionamiento del coaching 

(proceso interactivo que buscar desarrollar y potenciar las capacidades de 

los estudiantes) concientizando y estar dispuesto al cambio. 

Se realizará la elección de la técnica adecuada dependiendo de cómo es la 

relación que existe entre el Coach y el Coachee (docente- alumno) además 

del fin que persigue ambos. Debemos tener en cuenta que las herramientas 

deben permitir: 

Tener el control de la situación: Donde el Coach propone y el coachee 

dispone, para generar un ambiente de respeto. 

Adaptabilidad de la comunicación en función de la conversación y las 

reacciones que se presentan 

Respetar la opinión y cómo el coachee (estudiante) visiona e interpreta su 

realidad. 

En base a ello es que nuestro objetivo es proponer una serie de técnicas que 

se pueden usar para obtener los resultados de los objetivos y propósitos de 

las integrantes del proceso del coaching. 

Las herramientas las podemos clasificar en dos maneras: 

a) Herramientas internas: Propias de coach 

b) Herramientas externas: Técnicas que las toma el coachee de su 

entorno. 
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1.5.1.  Herramientas internas: 

Son las que presenta el Coach (basadas en su capacidad) 

a) Calibración:  

Consiste en reconocer con exactitud el estado y los sentimientos de la 

otra persona, haciendo uso solamente de la medición e interpretación de 

sus signos no verbales. Además, mediante la calibración podemos 

conocer lo que ocurre en la mente de las personas, el grado de atención, 

la coherencia entre lo que dice y los gestos que realiza. 

Esto se consigue a través de una observación objetiva de la fisiología y 

del lenguaje no verbal de las personas para poder identificar los mensajes 

que emiten a través de su expresión como la postura corporal, 

movimientos, tonos de voz, respiración y las palabras que emplea. 

b) Escucha activa: 

Hay que hacer una diferencia entre el oír que simplemente es obtener una 

información superficial y que no sacar ninguna conclusión preponderante, 

mientras que escuchar es comprender realmente el punto de vista de las 

otras personas, cómo piensan y sienten y cómo ve y va por el mundo. 

Alguna pauta para tener una escucha activa eficaz: 

 No llegar al egocentrismo de coach, evitar encerrarse en los 

pensamientos de coincidencia, evitar llegar al reproche o simplemente 

al sermón 

 Escuchar con los oídos, ojos y el cerebro para poder atender a las 

necesidades, intereses, objetivos del coachee, evitando desviarle la 

conversación o cambiarle el tema o la idea. 

 Distinguir la diferencia entre lo que nos dice, el tono de voz, la mirada, 

y el lenguaje corporal, mas no debemos reconfortar o consolar cuando 

empiece a demostrar sus sentimientos. Así mismo no emplear un 
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lenguaje con carga emocional porque puedes recibir lo mismo de tu 

coachee. 

 Ser considerado con el que habla, crear un clima de confianza para 

poder entender, analizar y reflejar lo que se ha oído mediante el 

parafraseo. 

 Resumir siempre los puntos clave de la conversación al término de 

ésta y preguntar al coachee si está de acuerdo.  

“El principio de la sabiduría es guardar silencio, el segundo nivel es 

escuchar” 

(Los Siete Sabios De Israel) 

c) Comunicación: 

La comunicación es la más básica y vital de nuestras necesidades, debido 

a que mediante ella damos a conocer nuestros mensajes, pensamientos, 

sentimientos. El ser humano presenta un lenguaje verbal (comunicación 

interpersonal) y no verbal (comunicación intrapersonal) ambos se unen 

para crear nuestra realidad. 

d) Comunicación verbal: 

Relacionado con las pautas que tomará el coach para establecer una 

conversación. 

Sondeo: 

Consiste en realizar preguntas con el objetivo de tener mayor información, 

poder clarificar y estar seguro que conocemos al coachee (estudiante). 

El coach debe de sacar de su “zona de confort” (forma sencilla de pensar) 

al coachee para poder hacerlo pensar de manera diferente y obtener otros 

resultados. 
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Información: 

Consiste en transmitir datos informativos, históricos, culturales para que 

pueda identificar y evaluar alternativas, asimismo pueda disipar dudas. 

Parafraseo: 

Parte del coach cuando realiza preguntas que hagan reflexionar al 

coachee, para poder aclarar su pensamiento, en tal caso el trabajo del 

coach se centra en dos cosas: primero entender muy bien lo que dice el 

coachee y después ayudarlo mediante el parafraseo a escuchar sus 

pensamientos, pero de manera más clara. 

Algunos principios básicos para parafrasear efectivamente: 

 Concentrarse al máximo en las palabras de coachee. 

 Escuchar con intensión de entender. Para generar una pregunta 

reflexiva o simplemente responder. 

 Reflexionar sobre la esencia de la voz, tono y gestos, ya que son los 

que brindan más información. 

 Capturar la esencia del mensaje, es decir que nos trata de decir el 

coachee. 

 Hacer un parafraseo más corto y se puede hacer una pregunta con el 

fin de ampliar la información. 

Preguntas: 

En el coaching hacemos uso del método socrático, es decir se realiza una 

serie de preguntas hasta que pueda descubrir sus propias respuestas. 

Las preguntas deben ser apropiadas y acertadas en el momento justo y 

en el contexto que se encuentran.  

Las preguntas deben ser claras, cortas, precisas y adaptadas para 

generar confianza, manejar el tiempo y ganar eficacia. En algunas 

ocasiones deben ser preguntas abiertas para recabar mayor información 

y cerradas para obtener respuesta exactas y precisas. 
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e)  Comunicación no verbal: 

Debemos tener presente que el 65% de información que se trasmite en 

una conversación es no verbal, porque trasciende a la palabra hablada o 

escrita.  

 Kinésica: 

Son los movimientos corporales, como los gestos del cuerpo y el 

rostro, el contacto ocular y la postura. 

 Paralingüísticas: 

Son conductas (claridad de voz, vocalización, los silencios, la fluidez 

y los errores del habla) que se relacionan con los aspectos vocales no 

lingüísticos de un mensaje.  

 Proxémica:  

Está ligada al uso del espacio personal y social, la manera de sentarse 

o disposición de su habitación. 

 Rapport: 

Llamado también reflejo, capacidad de escuchar con todo el cuerpo. 

Es la habilidad de relacionarse con los demás creando un clima de 

confianza y entendimiento, para propiciar una compenetración para 

mejorar la calidad de la relación entre coach y coach.  

 Feedback: 

Es comunicar al otro, ya sea en forma verbal o no verbal sobre la 

efectividad de su conducta. Es decir, se reconoce el comportamiento, 

y la capacidad para estimular y orientar a la persona hacer más cosas 

o hacerlas mejor. 
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f) Intuición: 

La intuición es algo que va más allá del mundo físico, es como te hace 

sentir algo, te hace tener conciencia de lo que se dice, pero sin palabras. 

La intuición se fija más en los mensajes que se expresan con la 

entonación y el tono de voz, la postura, los movimientos del cuerpo, la 

expresión del rostro, y la forma de hablar. Además, la intuición nos ayuda 

a escuchar lo que no está, lo que se está evitando o lo que está ausente. 

Es decir, cuando uno tiene la sensación de que algo va a pasar y no lo 

puede explicar.  

1.5.2. Herramientas externas: 

Son aquellas que puede utilizar el coachee a los recursos que se encuentran 

al exterior de él para lograr obtener mejores resultados. 

Aquí presentamos los que consideramos que pueden ser de mayor 

importancia y los más aplicados a nuestra área educativa. 

a) Rueda de la vida: 

Es una herramienta de autoconocimiento que se utiliza para recoger 

información acerca de la vida del coachee, recogiendo el nivel de 

satisfacción o no en cada una de las ocho áreas. Una vez hecha la 

evaluación el coach propone alternativas de solución y modificar ciertas 

áreas para que estén en un grado de satisfacción considerable. 
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b) La línea del tiempo: 

Esta herramienta se usa para preparar un plan de acción, donde el 

coachee debe dibujar una línea que represente el pasado lejano y el futuro 

lejano mediante una línea que una estos dos puntos, esta línea 

representara su vida y la dirección de cada punto. 

 

 

 

 

  

 

PASADO    FUTURO 
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c) Modelo Grow: 

Es una propuesta de John Whitmore, que consiste en seguir una 

secuencia de cuatro etapas: 

 GOAL: Debemos de establecer la META o el objetivo de nuestro 

desafío. 

 REALITY: Reconocer la REALIDAD para explorar cualquier situación. 

 OPTIONS: Identificar la OPCIONES, posibilidades y recursos con los 

que se cuenta para el logro de del objetivo o buscar nuevas 

alternativas. 

 WILL: Determinar el qué, cuándo, quién y la voluntad con la que se 

hará para lograr la meta. 

1.6. COACHING EN EL AULA.  

El coaching en las aulas, tomando las palabras de Juan Fernando Bou, en 

su libro “Coaching para Docentes”, se trata de la “formación del docente 

como asesor”. El coaching en educación es el arte de enseñar a los 

estudiantes a aprender de sí mismos y de los demás. Coaching es buscar 

un nuevo resultado, un cambio, una nueva actitud que se instale para 

siempre como hábito para el éxito personal. Se innova en acciones pues se 

busca generar aquellas acciones que nunca se hicieron antes, precisamente 

por ignorarse que se era capaz de llevarlas a cabo. 

 Aplicar coaching en el aula requiere una serie de acciones, por ello el 

docente será responsable de fomentar entornos para la comunicación, la 

motivación, la cooperación y la creatividad en todo momento. 

 Si el estudiante no se siente escuchado, ni aceptado, el trabajo en el aula 

se verá perjudicado. El docente tiene un papel fundamental de generar un 

clima en la clase que permita relaciones de confianza, participación, 

diálogo, cooperación, respeto mutuo, etc. 

  



18 

1.6.1. El docente como coach. 

 Los docentes de hoy en día asumen un rol protagónico en la formación de 

los estudiantes, es así que son alentados a pasar menos tiempo dando 

clases tradicionales desde la pizarra y dedicando más tiempo a los 

estudiantes, a la discusión y resolución de problemas. Es en este contexto 

que, el coaching se puede definir como un proceso continuo de 

proporcionar a los estudiantes retroalimentación para mejorar, mantener 

o mejorar su desempeño. El docente observa el logro de competencias 

de sus estudiantes, comparte conocimiento y experiencia, y proporciona 

aliento para ayudar a los estudiantes a alcanzar niveles de rendimiento 

cada vez más altos. El coaching les permite a los estudiantes desarrollar 

sus pensamientos y acciones en respuesta a diferentes situaciones, 

además de fomentar el aprendizaje, el crecimiento y el trabajo en equipo, 

todo al mismo tiempo. 

 Para Haneberg (2006), “un gran coach habla poco, escucha mucho y 

facilita el proceso de pensamiento del coach. En este caso, se convierte 

en un guía que focaliza su atención en los deseos y expectativas del 

estudiante y procura que éste descubra por sí mismo y desarrolle su 

autonomía durante el proceso formativo, en base a sus propias creencias 

y valores”. (p. 3). El coach acompaña al estudiante en ese largo camino 

que es buscarse a sí mismo, con sus fortalezas y sus debilidades, sus 

capacidades y sus habilidades. Es un facilitador de resultados, como 

apoyo y estímulo a las flaquezas que hacen decaer y cuesta superarlas. 

1.6.2. Cualidades del coach docente  

Vivimos en un mundo que cambia día a día y que exige cambios en la 

educación, es por ello que la educación tradicional ha quedado en el pasado 

dando lugar a una nueva educación, en la que el estudiante ha pasado de ser 

un sujeto pasivo que recibe conocimientos a ser un sujeto activo que 

construye el conocimiento. el docente ha pasado de ser un transmisor de 

conocimientos que resuelve los problemas de sus estudiantes a ser un 

facilitador que los guía para que logren su propio aprendizaje, dándoles las 
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herramientas adecuadas para que lleguen al máximo de su potencial y 

desarrollen las competencias que los lleve a convertirse en las personas que 

quieren ser. 

El docente pasa la mitad del día con los estudiantes que tiene a su cargo y en 

éste convivir diario, el docente es una gran influencia para ellos y tienden a 

imitar sus conductas. Ante esto, el docente debe preocuparse por ser un buen 

ejemplo a seguir y debe velar por la formación de sus estudiantes, 

corrigiéndolos cuando sea necesario, acompañándolos en su desarrollo y en 

el camino que los lleve a alcanzar los objetivos y las metas que se tracen y ha 

de inculcarles que lo que no saben no les corta el camino, sino que es una 

oportunidad para investigar y aprender algo nuevo. 

Para esto, el docente debe crear un clima de confianza, incrementar las 

posibilidades de sus estudiantes y estimular su capacidad para aprender a 

aprender, fomentando en ellos la conciencia progresiva de sus capacidades, 

la búsqueda constante de su desarrollo personal,  la comunicación asertiva, 

el diálogo, la reflexión, estimular su autonomía, fortalecer sus habilidades 

sociales y debe orientarlos para que busquen sus propias respuestas, para 

que tome sus propias decisiones y se hagan responsable de ellas. 

Además, es importante que se inculque en los estudiantes el esfuerzo, la 

voluntad y la motivación intrínseca para que sientan la necesidad de hacer las 

cosas lo mejor posible, de manera que se sientan satisfechos consigo mismos 

y no lo hagan para conseguir la aprobación de los demás o alguna 

recompensa externa (Fernández, 2001) (citado en Coaching educativo en las 

etapas de infantil, primaria y secundaria, 2012).  

Las cualidades que debe tener un coach docente son: 

 Ser líder y para ello debe tener habilidad para saber hacer cualquier cosa 

que se le presente siendo capaz de actuar y de cambiar lo que se le 

presente; conocimiento para poder conocer, aprender más y mostrar 

curiosidad por todo lo que tiene a su alrededor; y servir de ejemplo. 
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 Autoconocimiento para tener claros sus objetivos, los valores que lo 

motivan y tener un plan de acción. 

 Responsabilidad para asumir su compromiso de facilitador y hacer que 

sus estudiantes sean responsables. No culpar a otros por los errores que 

haya cometido. 

 Lealtad para reconocer el mérito de los demás, no hablar mal a sus 

espaldas y no revelar información que se le haya confiado. 

 Humildad para ser realista, es consciente de lo que sabe y de lo que no 

sabe, reconoce que no puede saberlo todo. 

 Paciencia para mantener bajo control la ansiedad. 

 Empatía para reconocer y entender lo que sienten sus estudiantes. 

 Aceptar a cada uno de sus estudiantes tal como es, con sus virtudes y 

defectos, pero sin justificar sus malas conductas. 

 Curiosidad por aprender. 

 Proactividad para tomar la iniciativa, haciéndose responsable de su vida 

y reconociendo que solamente él puede tener el ímpetu y la 

responsabilidad para que sucedan las cosas que desea. 

 Respetar la dignidad de los estudiantes, preocuparse por ellos 

sinceramente, sin fingir interés si no lo hay. 

 Ser transparente para mostrarse tal como es, sin ocultar nada. 

 Reconocer cuando se equivoca y remediar las cosas cuando sea posible. 

 Ser consecuente y cumplir a tiempo con lo que se compromete, no 

excusarse para evadir el compromiso ya que así traiciona la confianza que 

se le ha depositado y pierde credibilidad. 

 Ser coherente con lo que hace y dice, mostrando con el ejemplo los 

valores que tiene y que exige a sus alumnos, no por un periodo de tiempo 

sino a lo largo de toda su vida. 

 Tener seguridad en sí mismo para ser consciente de lo que es capaz de 

hacer y de reconocer cuáles son sus límites, de manera que sea 

espontáneo cuando se presenten dificultades. 

 Trasmitir confianza ya que si no confían en el docente no hay esperanza 

de llegar al éxito y no podrá hacer surgir a sus estudiantes.  
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 Hablar claro para tener el valor de decir las cosas, sin evadirlas por 

considerarlas incómodas y tener tino para hablar sin herir los sentimientos 

de la otra persona.  Entonces debe tener un adecuado manejo lingüístico 

que le permita comunicarse con todo tipo de personas y en cualquier 

momento, transmitiendo la información de manera adecuada y evitando 

que haya malinterpretaciones. 

 Escuchar antes de hablar es una muestra de interés y es una forma de 

evitar problemas de comprensión, de manera que pueda entender lo que 

realmente motiva ciertas actitudes en sus estudiantes, como es el caso de 

los valores, creencias, emociones contenidas y rasgos de la personalidad. 

Además, es importante darse el tiempo para escuchar a cada uno de sus 

estudiantes, para saber qué es lo que los ilusiona, poder conectarse con 

ellos y juntos elegir el camino adecuado que deben seguir. 

 Mostrar disponibilidad para que el estudiante le pida ayuda cuando lo 

necesite. 

 Ser competente para poder resolver problemas y las situaciones que se 

le presente de manera autónoma. Para ello, debe conocer el entorno y las 

características de sus estudiantes. 

 Tener una metodología precisa. 

 Tener buen ánimo y una actitud positiva. 

 Inteligencia emocional para reconocer sus sentimientos y el de los demás, 

y así poder controlar sus emociones y manejarlos de la manera más 

adecuada, siendo capaz de interactuar con los otros de manera adecuada 

y positiva, ya que de lo contrario representan un peligro porque puede 

llegar a sentir ira, envidia y miedo. 

1.6.3. El estudiante como coach. 

El estudiante hace y se responsabiliza del proceso de cambio para conseguir 

su objetivo. El coach estudiante tiene todos los recursos necesarios para 

alcanzar su meta. Únicamente necesita hacerlos conscientes y ponerlos en 

práctica. 

 



22 

1.6.4. Principios básicos del coaching en el aula. 

La esencia el coaching es elevar la conciencia, mejorar la autocreencia y 

desarrollar la responsabilidad de cualquier persona. La consecución de estos 

objetivos, aderezado de una actitud mental positiva y un adecuado estado de 

ánimo, son sin duda clave para el desempeño de cualquier actividad. De esta 

manera se puede decir que, bajo los pre-supuestos del coaching, entendidos 

como una disciplina catalizadora del crecimiento del ser humano, una de las 

tareas básicas del docente en el aula, sería desarrollar estas competencias 

en sus estudiantes para conseguir mejoras en sus desempeños, no sólo en la 

actividad docente sino en cualquier otro ámbito. Así, los tres principios básicos 

del coaching se interpretan de la siguiente manera:  

 La conciencia transporta a la persona al lugar donde realmente quiere 

llegar. 

 La autocreencia le da valor y creencia en sí mismo suficiente para 

saber que puede hacerlo. 

 La responsabilidad le concede la suficiente voluntad y perseverancia 

para conseguirlo. 

a) Conciencia: Según el diccionario Webster: “La conciencia implica adquirir 

un conocimiento de algo a través de la reflexión, la observación o la 

interpretación de lo que uno ve, oye y siente”. La conciencia es el primer 

principio clave del coaching y se puede definir como la capacidad de darse 

cuenta y por tanto el único portador de la comprensión. La conciencia está 

íntimamente ligada al conocimiento. Es por medio de ella que accedemos 

al conocimiento a través de la reflexión, observación e interpretación del 

mundo. 

El coach docente es capaz de sacar lo mejor de los estudiantes cuando 

inculca la responsabilidad personal y fortalece su autoestima. Uno de los 

grandes errores que se comete en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

es que se hace mediante órdenes. En cambio, lo que hace el coach 

educativo en lugar de dar órdenes es transformar la obligación por 

implicación, por responsabilidad personal, por elección. Cada vez se trata 



23 

más de aumentar la conciencia para aumentar la independencia y la 

responsabilidad de los estudiantes. A la hora de enseñar, también debe 

haber un espacio para trabajar y potenciar la conciencia, porque ello 

implica de por sí la reflexión, la observación y la interpretación de aquello 

que rodea y perciben los estudiantes. De ello se define la conciencia como: 

 La conciencia consiste en saber los que sucede en todo momento 

alrededor de uno. 

 La conciencia de uno mismo consiste en saber qué se experimenta. 

Por lo expuesto, el coaching consiste en explorar el presente y diseñar el 

futuro. Ambas cosas necesitan de la conciencia del momento presente. El 

estudiante necesita ser consciente de su presente, ya que de otro modo 

no se daría cuenta de cómo está comportándose y de las posibilidades de 

mejora. 

b) Autocreencia: El estudiante cree en sus propias posibilidades. La 

autocreencia es la necesidad que se tiene de creer en uno mismo para lograr 

los objetivos y las metas. Encuentra en todos los actos y circunstancias 

sentido y propósito, así como utilidad y definición del ser único que es. La 

autocreencia determina que las personas tienen poder cuando creen en sí 

mismos, no porque ven una nueva realidad, sino a pesar de la realidad. Creer 

en uno mismo no significa distorsionar la imagen de uno mismo, sino 

superarla. Autocreencia es la capacidad de creer que se puede conseguir lo 

que uno se propone. Que se tiene control sobre sus acciones. Creer en uno 

da la fuerza interior que permite mantenerse en el camino que se ha decidido 

a pesar de las dificultades. 

c) Responsabilidad: La responsabilidad es indispensable para llevar a cabo 

las acciones necesarias para lograr los objetivos de un modo satisfactorio y 

efectivo. Es la capacidad de dar cuenta de nuestros actos. Cuando 

aceptamos, elegimos o asumimos la responsabilidad de nuestros 

pensamientos y acciones, nuestro compromiso con ellos aumenta y del 

mismo modo nuestro desempeño. 
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La responsabilidad personal requiere necesariamente capacidad de elección 

y la capacidad de elección implica libertad. 

Por tanto, el concepto de responsabilidad se encuentra intrínsecamente 

unido al concepto de libertad. Para que exista responsabilidad, ha de existir 

necesariamente libertad, y viceversa. Ambas ideas fundan la capacidad de 

elección del ser humano. Libertad, elección y responsabilidad son términos 

que van de la mano en el recorrido vital. En ocasiones, las personas nos 

mostramos reacias a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, 

objetivos o temores. Podemos mantener una tendencia a culpabilizar a las 

demás personas de nuestra situación y a adoptar una actitud pasiva y de 

víctima de las circunstancias. Esta posición genera impotencia que bloque 

las capacidades, constituyendo una de las principales barreras para el 

crecimiento y el cambio. 

Es fundamental hacernos responsables al menos de nuestros propios 

pensamiento, sentimientos y acciones. Así surge una mayor capacidad de 

elegir libremente nuestra respuesta y la manera de abordar determinadas 

situaciones. 

Una vez que nos damos cuenta (tomamos conciencia) de nuestra libertad, y 

sabemos que tenemos cierta capacidad para tomar elecciones, es más fácil 

asumir nuestra responsabilidad en la acción.  

Por lo que, cuanta más conciencia adquieran los estudiantes, mayor grado 

de independencia tendrán, mayor capacidad de decisión y de resolución 

adquirirán frente a los problemas. Es más, ello les permitirá poder resolver 

por sí mismos sus conflictos porque la confianza que tendrán sobre ellos 

mismos será mucho mayor, así como su autoconcepto y autoestima. Cuando 

se educa a un estudiante no a partir del conocimiento, sino a partir de la 

responsabilidad que implica este conocimiento, se hace a los estudiantes 

más independientes y, por ende, más libres, porque mayor será su capacidad 

de elección. Y no se debe olvidar que mediante una orden el estudiante nunca 

mejora, porque las órdenes son incapaces de generar opciones, mientras que 

la responsabilidad personal sí. 
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Finalmente, un Coach estudiante con conciencia, autocreencia y 

responsabilidad está en el estado adecuado para aprender, crecer y 

acercarse a sus objetivos con ayuda del coaching. 

1.6.5. Aplicación del coaching en el aula. 

Un proceso de coaching en el aula debe seguir los procedimientos que se 

detallan a continuación: 

 PRIMERO: En todo proceso de coaching se crea una alianza previa de 

trabajo. Un compromiso de acompañamiento en el aprendizaje donde lo 

más importante es el estudiante. Es en este consenso previo, en el que el 

docente se compromete a acompañar el aprendizaje del estudiante y el 

estudiante acepta esta alianza comprometiéndose a aprender. 

 SEGUNDO: Se toma conciencia de los recursos personales, grupales y 

técnicos y se definen las fortalezas del estudiante, es decir, se realiza un 

estudio inicial de las características y necesidades del grupo y otros 

aspectos como su estilo de comunicación, de motivación, de aprendizaje, 

sus valores, etc. En este segundo procedimiento el coach docente ayuda 

al grupo a tomar conciencia de éstos múltiples recursos para el 

aprendizaje y logro de objetivos. 

 TERCERO: Se definen objetivos del grupo a corto plazo, de forma 

consensuada, identificando los recursos y actitudes necesarios para 

conseguirlos, así como las posibles dificultades que se han de solucionar. 

 CUARTO: En forma conjunta se revisan valores y creencias 

potenciadoras y limitantes para su transformación o refuerzo. 

 QUINTO: El docente da feedback o retroalimentación constante del 

proceso y fomenta la autoevaluación y co-evaluación del aprendizaje 

entre el estudiantado. 

 SEXTO: El coach evidencia los logros obtenidos constantemente a fin de 

motivarlos. 
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1.7. EL COACHING EN LA FAMILIA 

En épocas pasadas los roles de la escuela y la familia eran bastante 

limitadas, la familia educaba y la escuela instruía. En la actualidad somos 

conscientes que la escuela debe educar en todo el sentido de la palabra y la 

familia debe ser un apoyo importante en la educación de los hijos. 

La familia es donde se inicia el proceso de socialización, de aceptación a sí 

mismo y a los demás y ello constituye el cimiento para la convivencia. Es 

necesario que la familia cumpla con su función educadora, socializadora y 

de coach, para promover y desarrollar la autoestima de sus hijos. 

1.7.1. La familia: primer agente educativo y socializador 

La familia es el primer y más importante agente educador, por eso la 

colaboración y unión estrecha de los padres representan para el hijo una 

imagen de acercamiento e interés por su cuidado, ello le otorga seguridad y 

confianza para desenvolverse en la vida.   

1.7.2. La familia como formadora de valores  

Tal como ha sido definida por distintos autores, la familia es considerada como 

un grupo social unidos por relaciones de parentesco de carácter biológico o 

afectivo. 

En tiempos actuales se observa que la cultura y apreciación de los valores es 

diferente a épocas anteriores, en muchos casos la cultura de valores de la 

familia no coincide con la que ofrece la institución educativa. La familia tiene 

sus propias expectativas de la escuela y viceversa.  

Por lo tanto, la familia como primer agente educativo y formador de valores 

debe concientizarse sobre su papel en la educación de sus hijos. Se hace 

necesario entonces elaborar una propuesta coherente que relacione y 

establezca una conexión adecuada entre la cultura familiar y cultura escolar 

(UNESCO) 
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1.7.3. Estilos educativos de los padres 

Es claro que no existe un rol paternal que garantice el éxito en la labor de 

coaching que los padres deben ejercer, sino que éste se debe ir descubriendo 

en el día a día y la interacción padres e hijos. Se puede diferenciar algunos 

aspectos básicos que caracterizan el estilo educativo de los padres. 

a) Por el grado de control. 

Existe una clasificación proporcionada por HOFFMAN las cuales son 

utilizadas por los padres: 

- La afirmación de poder: Comprende el uso de técnicas 

correctivas como el castigo físico y verbal. 

- Quitar el efecto: Cuando se produce el enfado de los padres y se 

ignora al hijo sin posibilidad de ser escuchado ni atendido.  

- La inducción: cuando se trata de concientizar al hijo a través de 

explicaciones y aprensión de normas y valores. 

b) Comunicación entre padres e hijos 

Existen padres que ejercen un alto grado de comunicación con sus hijos 

los cuales a través de la escucha y la explicación pueden modificar sus 

conductas; sin embargo, están aquellos padres que establecen niveles de 

comunicación bajos los cuales utilizan estrategias negativas. 

c) Afecto en la relación padres e hijos 

Los padres que tienen un alto nivel de relación con sus hijos muestran su 

interés, alegría y orgullo por sus logros, así mismo prestan atención al 

aspecto afectivo emocional. Sin embargo, existen padres que no 

demuestran las actitudes antes mencionadas. 

1.7.4. La familia como coach 

Muchas veces los padres suelen hacerse las interrogantes como ¿somos 

buenos padres? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Es por estas razones 
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que surge y es necesario el coaching familiar el cual tiene como objetivo que 

los padres identifiquen y valoren las habilidades que tienen para contribuir en 

la formación de sus hijos. 

Es en la familia donde se sientan las bases del respeto, confianza y aceptación 

de los demás, por eso es necesario que aprendamos a superarnos a nosotros 

para mejorar nuestras relaciones con los demás. De ello surge que la familia 

como coach debe contribuir a resolver conflictos, entendiendo que estos son 

parte de la vida. 

Se debe entender que los padres son el principal motivo de imitación de los 

hijos, eso hace necesario que ejerciten sus capacidades, potencialidades y 

sentimientos, para que sean modelos adecuados en la formación de sus hijos.  

Por otro lado, se sabe que en una familia los sentimientos y emociones de 

unos de sus miembros afectan a los demás, por ese motivo la familia como 

coach tiene la misión de ser educadora constante y durante toda la vida, 

teniendo en cuenta siempre el grado de desarrollo y madurez de los hijos. La 

misión educadora que tiene la familia como coach persigue dos objetivos 

principales los cuales son: Progresar en el conocimiento de sus hijos y 

establecer criterios comunes con la escuela. Para conseguir dichos objetivos 

es necesario que la familia establezca formas de actuación comunes con la 

escuela ambos tienen que estar interconectados para así lograr un mayor 

conocimiento de los hijos/estudiantes y con ello atener a sus expectativas e 

inquietudes. 

Es preciso   que se entienda que el coaching familiar es un proceso que no 

tiene un inicio ni un final determinado, es algo que va cambiando y adaptando 

a lo largo de toda la vida. Es un proceso que requiere del esfuerzo y sacrificio 

para establecer relaciones horizontales con los hijos y comprender que la 

autoridad se gana y se demuestra sin dañar susceptibilidades ni sentimientos, 

dicha autoridad permitirá a los padres conseguir hijos exitosos.  

Asimismo, el proceso de coach familiar establece que no se debe 

sobreproteger a los hijos, pues ello conducirá a formar en ellos miedos e 
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inseguridades y no permitirá el desarrollo de una vida placentera ni el 

desarrollo de competencias sociales. Por ello es necesario que los padres 

confíen en las capacidades de sus hijos dejar que ellos construyan su propia 

realidad y sus propias expectativas no depositar en ellos las expectativas que 

ellos (los padres) no pudieron cumplir.  

Para conseguir los objetivos que una verdadera familia coach se proponga es 

vital que exista una comunicación adecuada, es decir una comunicación 

asertiva, además de ello los padres deberán dedicar más tiempo a sus hijos, 

aceptar que ellos presentan limitaciones y dejar que ellos hagan cosas por sí 

mismos para así estimular la autonomía y desarrollo de sus capacidades, y 

así fomentar la autoestima, pues como se sabe la formación de la autoestima 

no es algo innato sino que es algo que se aprende y el primer marco de 

referencia es la familia, para luego ir desarrollándose de acuerdo a las 

experiencias vividas. 

Es importante señalar que los padres deben desarrollar ciertas habilidades 

para poder llevar adecuadamente este proceso. Los cuales se describen a 

continuación. 

1.7.5. Habilidades del coaching para padres y madres. 

El coaching es un arma poderosa que ayuda a los padres y madres a contribuir 

con el desarrollo de sus hijos buscando siempre lo mejor para ellos. Lo cual 

no siempre se relaciona con aprobar determinadas áreas en el colegio u 

obtener determinadas calificaciones, sino que busca apoyar a los hijos a 

encontrar sus potencialidades y su grandeza interior para que a partir de ello 

puedan convivir, relacionarse y por lo tanto desarrollarse plenamente. Como 

se mencionó anteriormente los padres necesitan desarrollar algunas 

habilidades para llevar a cabo con éxito su papel de coach, algunas de estas 

son: 

a) La escucha activa 
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Consiste en escuchar no solo lo que la otra persona está expresando en 

forma directa, sino también percibir los sentimientos que pueda estar 

acompañando a dicha expresión. 

b) La empatía. 

Habilidad que permite situarse y percibir como propia las emociones y 

sentimientos de la otra persona, este debe ser el punto de partida para 

los padres coach, para así poder comprender el contexto y la situación 

de sus hijos. 

c) Asertividad. 

Los padres deben desarrollar la capacidad de decir no sin la necesidad 

de gritar ni ofender a los hijos, discrepar abiertamente sus propuestas y 

tomar acuerdos. 

d) Congruencia y valores. 

Los padres no pueden exigir a sus hijos algo que ellos no practican ni 

demuestran en el hogar ni en la sociedad. Los padres coach deben ser 

modelo y ejemplo para el coach hijo (hijo). 

1.8. DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE 

Chiavenato (2002) define que el desempeño es “eficacia del personal que 

trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción 

laboral”. Podemos decir entonces, que lo que determina el desempeño de 

las personas es su comportamiento con sus resultados, por lo cual es 

importante cambiar primero lo que se haga con el fin de poder medir y 

observar las acciones. 

El desempeño que uno tenga en el trabajo define el rendimiento laboral, es 

decir, la capacidad que tenga una persona para hacer, producir, acabar, 

elaborar y generar trabajo en menos tiempo, con menor esfuerzo y mejor 
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calidad, estando dirigido a la evaluación del mismo, la cual dará como 

resultado su desenvolvimiento dentro de sus funciones.  

Podemos decir, que el desempeño laboral es un factor clave para la 

producción y crecimiento de una empresa, y que está relacionado con la 

motivación y el compromiso de todos los trabajadores. 

1.8.1. ¿Qué determina el desempeño laboral? 

El desempeño laboral está íntimamente relacionado con el clima 

organizacional de una institución y con la satisfacción laboral del trabajador.  

Todo trabajador debe recibir retroalimentación respecto de su desempeño, 

para saber cómo se desempeña en el trabajo, sin esta retroalimentación, las 

personas no se orientan en su trabajo y no saben la calidad de su desempeño.  

La institución también debe saber cómo se desempeñan las personas en sus 

actividades para tener una idea de sus debilidades y potencialidades. Así, las 

personas y la institución deben conocer su desempeño para modificar algunas 

acciones y mejorarlas. 

La cultura de una institución y su desempeño se relacionan en forma directa. 

Las culturas fuertes se asocian con un desempeño alto por dos razones:  

a) La primera, se basa en las estrategias: Quienes participan dentro de una 

organización comparten las mismas metas y poseen algún acuerdo 

básico sobre la manera de obtenerlas.  

b) La segunda, se basa en la cultura fuerte que lleva al compromiso y la 

motivación del docente. En este punto de vista, la cultura es 

determinante para establecer la dedicación al desempeño docente que 

caracteriza a las instituciones exitosas.  

Por ello, la cultura organizacional y el desempeño laboral se relacionan. 
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1.8.2. Necesidad de cambios en la Identidad, el saber y la práctica de la 

profesión docente en el Perú 

La sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas generaciones 

para afrontar los nuevos desafíos de una sociedad futura aún en construcción. 

Una nueva docencia para cambiar la educación exige cambios en el sistema 

de desarrollo profesional que aseguren una formación y transformación de 

todo el magisterio a la altura de todos los cambios sociales, que los acompañe 

y hasta los anticipe.  

El país ha establecido un rumbo de consenso o acuerdo para la política 

educativa, expresado en el Proyecto Educativo Nacional (PEN)como mandato 

de la Ley General de Educación ante la necesidad de confrontar los nuevos 

desafíos del desarrollo del país y de todos sus ciudadanos. 

 Allí se señala la necesidad de revalorar la profesión docente, no solo a través 

de medidas de orden laboral sino, principalmente, replanteando el proyecto 

de docencia y mejorar en los aspectos críticos. Se requiere una nueva 

docencia, funcional a una educación y una escuela transformadas en espacios 

de aprendizaje, de respeto de valores democráticos, y convivencia 

intercultural, de relación crítica y creativa con el saber y la ciencia, de 

promoción del emprendimiento y de una ciudadanía basada en derechos. 

Para generar cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la 

profesión docente tenemos que lograr una cohesión en torno a una nueva 

visión de la docencia que comprometa a maestras y maestros de manera 

protagónica. El Marco de Buen Desempeño Docente es un primer paso en 

esa dirección. 

1.8.3. Desempeño Docente 

El desempeño docente hoy en día constituye el principal factor de calidad del 

servicio educativo y el principal objetivo a conseguir debe ser que el 

desempeño sea el más óptimo. De ahí la importancia de caracterizar el 

ejercicio profesional y contar con un perfil que integre competencias básicas 

y específicas para el desarrollo del estudiante. No obstante, las competencias 
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son patrones generales de comportamiento, mientras los desempeños 

constituyen acciones concretas mediante las cuales se ejerce la labor. Como 

esta labor es organizada, los desempeños se expresan en campos o dominios 

globales; cuya evaluación sistemática exige modelos procesos e instrumentos 

estandarizados. Hay que resaltar que el principal indicador desempeño es la 

formación de personas integradas y competentes. 

Con una estrategia para el mejoramiento de la educación, la evaluación del 

desempeño docente se ha venido implementando como política de estado. Es 

así que la evaluación de nuestro desempeño podremos convertirlo en una 

poderosa estrategia para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión 

docente, aunque a mi parecer se debe de reformularse ciertos criterios de la 

famosa rúbrica como instrumento de evaluación. 

Evaluación del desempeño docente se puede asumir como una posibilidad 

para apreciar de cerca la trascendente labor de educar, tener la sensación de 

hacer las cosas bien y de estar mejorando de manera continua, que es por sí 

mismo, motivo de satisfacción. 

Mientras la competencia es el patrón General de comportamiento, el 

desempeño es un conjunto de acciones concretas. El desempeño docente se 

entiende como el cumplimiento de sus funciones; esto se halla determinado 

por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, 

el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-

cultural, el entorno institucional, el ambiente del aula, y por el propio docente, 

mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la 

calidad educativa y cualificar la profesión docente, que debería ser este el fin, 

y no ser punitiva. Para esto la evaluación presenta funciones y características 

bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. 

De ahí la importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a 

cabo el proceso de evaluación. 
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1.8.4. Factores del desempeño docente 

Al intentar simplificar esta complejidad, podría considerarse tres tipos de 

factores: los asociados al mismo docente, los asociados al estudiante y los 

asociados al contexto. 

-Entre los factores asociados al docente, está su formación profesional, sus 

condiciones de salud, y el grado de motivación y compromiso con su labor que 

va a ser indispensable para su desempeño. La formación profesional provee 

el conocimiento para abordar el trabajo educativo con claridad, planeación 

previa, ejecución organizada y evaluación constante. A mayor calidad de 

formación, capacitación, mejores serán las oportunidades de desempeñarse 

con eficiencia. Asimismo, mientras mejores sean sus condiciones de salud 

física, mental y emocional, mejor oportunidad tendrá de ejercer sus funciones. 

La salud y el bienestar general dependen a su vez de las condiciones de vida, 

de satisfacción de las necesidades básicas, incluyendo el afecto, por ello el 

Estado debe asegurar las mejores condiciones de vida para un maestro, ya 

que es un agente fundamental para que se mejore el nivel d educación de 

nuestro país. Sin embargo, puede haber excelente salud, excelente 

formación, pero sí no se tiene la suficiente motivación por lo que se hace, los 

resultados serán pobres. La motivación se refuerza con el grado de 

compromiso, con la convicción de que la labor educativa es vital para el que 

demuestra el compromiso con el trabajo como puede ser la puntualidad, el 

cumplimiento de la jornada de trabajo, la responsabilidad, las buenas 

relaciones con los estudiantes y colegas, la realización de las actividades 

pedagógicas con organización, concentración dedicación y entusiasmo. 

-Los factores asociados al estudiante, son parecidos al del docente, 

condiciones de salud, nivel de preparación, grado de motivación y 

compromiso con su quehacer estudiantil. Como es sabido, estos factores, 

dependen en gran parte de las condiciones familiares y ambientales en las 

cuales se desarrolla el estudiante, ya que este puede influir en su desempeño 

de manera trascendental y determinar su rendimiento. 
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-Los factores asociados al contexto son innumerables; sin embargo, podrían 

establecerse dos niveles: el entorno institucional y el contexto socio-cultural. 

En el entorno institucional, los factores se pueden agrupar en dos grandes 

líneas: el ambiente y la estructura del proyecto educativo y su innovación. 

La estructura del ambiente tiene a su vez, dos grandes componentes; lo físico 

y humano. Se requiere una infraestructura física, en excelentes condiciones, 

dotada con buenos materiales educativos. También se necesita un ambiente 

humano propicio, enriquecido con relaciones de afecto, autonomía y 

cooperación. Un proyecto educativo que posea un horizonte llamativo y líneas 

de acción claras, permite al docente estructurar sus actividades con mayor 

acierto. Para la construcción de ese ambiente se requiere la gestión 

intencionada del colectivo de docentes y demás trabajadores. 

El contexto más amplio, también influyen en el desempeño docente: la 

estructura social, económica, política y cultural. En la mayoría de estos 

campos se encuentran serios problemas, pero también las posibilidades de 

acción, por ello, debe haber una reestructuración en todo el sistema para 

mejorar los estándares de calidad en la enseñanza-aprendizaje.  

1.8.5. Autopercepción del desempeño docente 

La autopercepción del docente, nos permite conocer la imagen que tiene el 

profesor de sí mismo, con referencia a su desempeño profesional, tanto de 

manera general, como en diversos aspectos (dimensiones) de su actividad 

como docente. En los últimos tiempos se ha visto como la imagen del docente 

se ha ido deteriorando debido al gran maltrato que sufren en su carrera, por 

ello ha debilitado la oferta demanda de la profesión, haciendo desistir incluso 

a muchos estudiantes a que opten por esta carrera y muchas veces por el 

aspecto económico se pierden las verdaderas vocaciones. 

La actividad docente de enseñar, (Maier, 2007) tiene un gran valor para la 

sociedad, da la oportunidad de beneficiar a otro ser humano y aportar a la 

sociedad a través de la enseñanza – aprendizaje, ya que de su desempeño 

depende mucho la prosperidad de un Estado. Enseñar eficientemente es 
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llegar a desarrollar en todos los alumnos los conocimientos, habilidades, 

valores, destrezas, actitudes y controlar las condiciones en las que se produce 

este aprendizaje en el aula.  

Se pueden resumir en variados indicadores para evaluar la gestión del 

profesorado como: Comprender la conducta humana; estar bien informado y 

generar la enseñanza; tener espíritu creativo; aplicar la enseñanza cualitativa 

y dejar de lado la cuantitativa, es decir, que refleje la profundidad del 

conocimiento y esté basada sobre la prueba de la investigación; motivar el 

aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización de enfoques de 

enseñanza y aprendizaje imaginativos y creativos mediante el desarrollo de 

contenidos que sean significativos y atiendan a las necesidades de los 

estudiantes y de la sociedad. 

Picón (1990), define esta situación en los siguientes términos: El maestro, el 

profesor, el educador, ya no debe ser un simple ‘expositor de temas’ 

(transmisor de conocimiento), el docente está obligado a ser la persona que 

va a orientar a los estudiantes en el aprendizaje, no sólo desde el punto de 

vista del conocimiento y de las informaciones, sino también de los hábitos, 

aspiraciones, preferencias, actitudes e ideales. El profesor no debe olvidarse 

nunca de su rol, su labor debe ser la continuidad de la que se realiza en casa, 

ya que se hace necesario el cultivo de la convivencia y la paciencia, así como 

el amor a la profesión para poder dar calidad a la enseñanza y mejorar los 

aprendizajes. Nos parece muy importante el educador, ya sea el nivel que 

enseñe debe ser justo, selecto de mente y espíritu y que inspire confianza.  

El educador debe mantenerse al día y estar atento a los acontecimientos y 

sucesos mundiales, así como los avances tecnológicos para no decepcionar 

a sus estudiantes y sembrar ideas nobles, democráticas, que le den sentido a 

los temas que desarrolla.  

El docente debe ser un líder social y entender que un proceso de formación 

de nuevas generaciones supone un educador plenamente comprometido con 
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su entorno social y disponer de una condición de pedagogo, con una cultura 

general que lo haga sentir que está siendo útil a la comunidad. 

Blanco (1988), destaca que la evaluación del docente se requiere por las 

siguientes razones: Para racionalizar y sistematizar el proceso de hacer la 

evaluación; Fomentar el desarrollo personal y profesional para proporcionar al 

docente dirección, motivación, retroalimentación diagnóstica y oportunidades 

de perfeccionar sus conocimientos y habilidades; Proveer bases válidas y 

eficaces para tomar razonables decisiones administrativas relativas al ingreso, 

nombramiento, ascenso, retención y remoción del personal docente; para así 

proporcionar un método de supervisión y control de calidad de la enseñanza 

y de los resultados de las autoridades educativas y demás constituyentes. 

Perfeccionar la instrucción y la eficiencia escolar; Potenciar el desarrollo y 

logros del estudiante, tanto académico como socialmente; Mejorar la calidad 

general de la educación. 

Es muy importante que el docente tenga una autopercepción del desempeño 

que él tiene dentro del ámbito educativo. No hay mejor juez que uno mismo 

de las acciones que realizamos en búsqueda de la calidad educativa, pero 

creemos que esta evaluación debe ser más objetiva y no punitiva. 

Según Chiroque (2006), el desempeño docente óptimo depende básicamente 

de la formación profesional (inicial y continua) y de calidad; un buen trato 

remunerativo y de condiciones de trabajo que permitan desarrollar una 

adecuada motivación docente. De acuerdo al autor relaciona el desempeño 

del docente con el mejoramiento de la calidad de educación, pero esto será 

posible si se establece una adecuada formación magisterial, trato 

remunerativo y mejores condiciones de trabajo. Por ello creemos que es 

sumamente importante se haga una nueva reforma para mejorar las 

condiciones laborales del docente y que la prueba sea elaborada con criterios 

adecuados a la realidad educativa del Perú, con unas rubricas que se adapten 

a los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.  



38 

1.8.6. Dimensiones de la autopercepción del desempeño docente 

En relación a las dimensiones del desempeño docente se vincula con los 

diferentes aspectos vinculados al momento laboral. Las dimensiones son:  

a) Capacidad Pedagógica: La forma en que los docentes exponen las 

tareas que realiza determina en buena medida la preparación y la 

expectativa de los estudiantes. El desarrollo de la actividad tiene gran 

importancia en la calidad de la ejecución de la tarea en la forma en que 

se gestiona el trabajo del estudiante estarían interviniendo varios 

aspectos. Por ello es sumamente importante la preparación de las 

clases, para planificar y ejecutarla adecuadamente. 

Para poder determinar el desempeño docente a este respecto, se debe 

atender fundamentalmente al tipo de evaluación y reconocimiento, y el 

componente afectivo de dicha retroalimentación.  

b) Emocionalidad: Entre sus características se tiene en cuenta la cultura 

humanista, relaciones interpersonales, respeto de opiniones de los 

demás, promueve actitud crítica, equilibrio emocional, asertividad, nivel 

de escucha, genera ambiente democrático y un buen clima institucional. 

La disposición para trabajar en equipo se considera que los docentes 

participen con ideas para la mejora de la calidad de la enseñanza, 

posean un adecuado control emocional, sean colaboradores, se integren 

fácilmente a los equipos y sean tolerantes. Asimismo Valdés (2004) 

afirma que “es necesario que se acompañen de las competencias 

sociales y las emocionales para que permitan a aquéllas visualizar las 

situaciones con claridad mental para adoptar decisiones óptimas durante 

el proceso educativo para el alumno y el proceso de desempeño 

profesional del docente”.  

c) Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales: Entre sus 

características se tiene en cuenta el nivel de asistencia docente, 

exactitud en el horario de clases y laboral, presencia en aula, demuestra 

cultura, escucha a los demás, cumplimiento de sus tareas, ética 
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profesional. La actitud frente al trabajo considera el dinamismo, 

disposición al cambio, responsabilidad, interés formativo, constancia, 

entrega oportuna de información, creatividad e innovación y la 

adecuación de tiempo laboral por parte del docente y su compromiso.  

d) Relaciones interpersonales con la comunidad educativa: Entre sus 

características se tiene en cuenta la generación de participación, de la 

comunidad educativa responde en forma amable, interés por alumnos, 

la preocupación por problemas de la comunidad educativa, y la 

participación en eventos de la comunidad. El trabajo con padres de 

familia es aquella dimensión que contempla el nivel de atención a padres 

de familia, por parte del docente, con el correspondiente empleo de 

documentos de atención, asimismo contempla el nivel de comunicación 

ejercido por los docentes con padres de familia, todos ellos son los 

atributos que tiene el docente para integrarse con sus alumnos y 

flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y que le permite conocer 

más a sus estudiantes y poder interactuar con ellos. 

1.8.7. Lineamientos del Marco del Buen Desempeño Docente 

Los docentes dentro del marco normativo y planes educativos nacionales, los 

consideran y describen a como componente o elemento importante del 

sistema educativo nacional. 

Nuestro marco normativo y legal, empezando por la Constitución Política de 

nuestro país, establece que el Estado debe de garantizar la existencia y 

ejercicio de la profesión docente, considerándola como carrera pública y 

busca en conjunto con la sociedad; su desarrollo, por medio de: la evaluación, 

capacitación, profesionalización y promoción permanentes. En la política 

educativa la docencia es definida en documentos fundamentales, tales como 

la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y la Ley Nº 29944, Ley de 

Reforma Magisterial, como una carrera profesional de carácter ético, asociada 

a fines sociales, con autonomía para desarrollar su trabajo en el aula en el 

marco del sistema y de las premisas de la institución educativa donde ejerce 
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su labor y con responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje y el logro 

progresivo educativo de sus estudiantes tanto a nivel individual y  colectivo. 

Dentro de este contexto se especifica la misión del docente: 

 Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las 

dimensiones del desarrollo humano, donde la interrelación de docente y 

estudiante permita desarrollar habilidades, actitudes y aptitudes que 

permita el desenvolvimiento con propósito del estudiante en diferentes 

ámbitos de su vida futura. 

 Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del 

aprendizaje de los estudiantes. Donde dichas actividades sean pertinentes 

al contexto donde se imparte dichas labores, más aún si las características 

propias del espacio y recursos son determinantes para la concreción del 

aprendizaje previsto. 

 Trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de 

convivencia en la comunidad educativa. Dichas normas consideran los 

valores y principios institucionales que rigen su interrelación entre los 

diferentes estamentos de la organización. 

 Participar en la institución educativa y en otras instancias con el fin de 

contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y de los 

proyectos educativos Local, Regional y Nacional. El énfasis de las políticas 

educativas nacionales repercute en los diferentes órganos nacionales, 

regionales y locales por medio de proyectos concatenados, que tienen por 

finalidad incrementar la retroalimentación de los conocimientos 

aprendidos. 

 Colaborar con la familia, la comunidad y el Estado en la formación integral 

del educando. Los docentes en esta premisa son el soporte del estudiante 

frente a hechos y circunstancias de cada uno de ellos, puesto que son los 

centros educativos el segundo espacio con mayor número de horas de 

desarrollo del educando. 

 Prestar un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los 

estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y 

pertinencia. Puesto que la educación es uno de los derechos 
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fundamentales de la persona, en etapas como la infantil y adolescencia. 

Siendo esta educación caracterizada por la consideración de factores 

internos y externos inherentes a cada educando y su conjunto. 

Por su parte, el Proyecto Educativo Nacional (aprobado por RS Nº 001-2007-

ED), plantea “transformar las prácticas pedagógicas en la educación básica” 

(política 7), y señala algunos criterios de buenas prácticas (política 7.1). 

También propone asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su 

papel en el marco de una carrera pública centrada en el desempeño 

responsable y efectivo, así como una formación continua e integral (objetivo 

estratégico 3: “maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 

docencia”). Las prácticas pedagógicas que influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes se consideran un factor clave de la labor profesional del maestro 

y revaloran la función social que cumple la enseñanza. Sin embargo, las 

mencionadas prácticas no han ocupado un lugar central en los procesos 

formativos ni en la evaluación docente.  

Por tanto, las prácticas pedagógicas son fundamentales en el proceso de 

aprendizaje del educando, prácticas que también resalta una labor con 

perspectivas sociales y de desarrollo. 

1.8.8. Marco del buen desempeño docente 

El Marco de Buen Desempeño Docente, es un documento público que define 

los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena 

docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica del país, ya 

sea este público o privado. Donde se constituye un convenio técnico y social 

entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias 

fundamentales que se espera que dominen cada uno de las profesoras y los 

profesores del país, resaltándose que las competencias formen parte del 

docente en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de 

lograr y asegurar el aprendizaje de todos los estudiantes. Siendo este 

documento una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo 
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docente en nuestro país, la misma que consideran aspectos propios de cada 

contexto donde se desarrollan. 

1.8.9. Propósitos específicos del marco del buen desempeño docente 

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente 

y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

Donde las partes conocen las características propias de la profesión y de 

las labores que se desarrollan para asegurar una educación con calidad, 

equidad y pertinencia. 

b) Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de 

los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza. La 

unificación y estandarización de las prácticas y mejores prácticas sean el 

referente para el desempeño individual de cada docente, conllevando ello 

a un desempeño docente más homogéneo en los diferentes centros de 

educación. 

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, se 

desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza. En la 

profesión de educadores está implícito características de servicio social, 

más aspectos extracurriculares y extra profesionales hacen meya en la 

imagen que tiene una sociedad como la nuestra. Desde ya las labores de 

los profesionales de la educación implican la continua actualización, 

desarrollo y mejora de las prácticas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. Operacionalizar las diversas políticas 

educativas, dentro de un marco de desarrollo pertinente y coherente de las 

mismas. Donde los esfuerzos estén orientados hacia un mismo punto de 

referencia, una educación de calidad. 
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1.8.10. Cuatro Dominios del Desempeño Docente 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa 

un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los 

aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter 

ético de la enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en 

el desarrollo integral de los estudiantes. En este contexto, se han identificado 

cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el primero se relaciona con la 

preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la 

enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la 

gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la 

configuración de la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

Los cuatro dominios del Marco de Buen Desempeño Docente 

 

 

a) Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones 

de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo.  
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Refiere el conocimiento de las principales características sociales, 

culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el 

dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y 

evaluación del aprendizaje. 

Este dominio hace referencia a los medios, recursos y materiales son 

necesarios para el proceso de aprendizaje – enseñanza de los 

estudiantes; el mismo que es complementado por las características del 

medio educativo en el que se desarrolla dicho proceso. 

b) Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. 

Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 

favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 

permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos 

didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 

instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el 

proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 

preciso mejorar.  

Se hace referencia en este dominio al papel del docente en el desarrollo 

de un entorno favorable que permita una interacción con los estudiantes 

que afiance la interiorización del proceso de aprendizaje. Donde se hace 

uso de criterios e instrumentos diversos para que validen el logro de 

objetivos planteados. 

c) Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para la comunidad de 
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aprendizaje. Requiere la comunicación efectiva con los diversos actores 

de la comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución 

al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración 

y respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de 

las familias en los resultados de los aprendizajes.  

La gestión de la escuela debe integrar a todas y cada una de las partes 

interesadas, tanto como en la elaboración, ejecución y evaluación de 

proyectos educativos, más allá de ceñirse solo en los resultados, después 

de. 

d) Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión 

sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en 

grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de 

desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y 

resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional.  

La profesionalización, actualización y desarrollo de los docentes debe ser 

continuo, sobre la praxis de la profesión y las actualizaciones que el 

gobierno nacional, por medio del ministerio correspondiente. A ello se 

suma la reflexión sobre la labor social inherente de la carrera del 

profesorado en la identidad genuina. 

1.9. Factores que afectan desempeño docente 

En la escuela también observamos y debemos hablar de un clima laboral 

negativo, que crea una falta de identificación, que culminará con la marcha 

de los miembros de la institución educativa que así lo perciban o generará 

una serie de objetivos personales diferentes a los deseados, la falta de una 
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visión compartida donde los objetivos institucionales se superponen a los 

personales sin que ello melle los derechos del docente.  

El padre de la Gestión PETER DRUCKER, en: Los Desafíos de la Gerencia 

del Siglo XXI (2002) asevera que: “Aquellas percepciones de los docentes 

sobre los comportamientos de la organización en que se encuentran 

insertos, afectan su rendimiento en el trabajo ya sea en post o en contra del 

mismo”. Esta afirmación cabe en el estudio de una Institución Educativa, ya 

que como los docentes perciben su entorno laboral, su desempeño será 

positivo o negativo. Entre los factores que afectan el desempeño, tenemos:  

 Estímulos inadecuados (tanto en lo económico como en lo moral), 

actitudes y manifestaciones inmorales y antiéticos. 

 Falta de capacitación en las organizaciones donde se desenvuelven, 

puesto que no fortalece a los docentes a seguir actualizándose y/o 

desarrollándose.  

 Exceso de carga laboral, esto es común en las organizaciones del ámbito 

público y privado. Donde más allá de las labores propias del docente, es 

característico el hecho de asumir nuevas responsabilidades diversas y 

extracurriculares que hace de la labor propia pesada. 

 Insatisfacción con el propio trabajo dada las características inmersas en 

el desarrollo de la labor, tales como el geográfico, accesos a servicios 

básicos y climáticos. 

 Deficiencia en conocimiento y en desarrollo de habilidades, siendo ellos 

debilidades a contrarrestar, y sin posibilidades dentro de la organización 

de minimizarlo o convertirlo en fortalezas se traduce en niveles bajos de 

desempeño. 

 Cuando la dirección no cumple promesas, no confía en sus docentes, 

hace comentarios negativos o despectivos y culpa a otros por sus errores, 

lo cual daña significativamente el desempeño de los docentes. La 

interrelación con confianza es un aspecto relevante y positivo para su 

consolidación   
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 Los docentes valoran mucho el reconocimiento y un buen trato de sus 

superiores, es importante que las promesas que hacen a sus docentes al 

momento de contratarlos se las cumpla. La falta de este aspecto 

trasciende en el desempeño del docente tanto como aspecto positivo y/o 

negativo. 

 Otro factor es la salud, ya que la gran mayoría de los docentes pueden 

experimentan la fatiga laboral. Hoy este es un aspecto de poca 

importancia, pero que afecta en el desempeño del docente en el aula. 

 Otro factor es que la motivación no es suficiente, por lo que se deben tener 

las condiciones óptimas. Esto hace referencia a la falta de motivación que 

se da en la mayoría de instituciones educativas. 

 Y por último, el ambiente laboral, evitar rumores, se debe tener 

instalaciones físicas adecuadas y promover el compañerismo a través de 

actividades extra laborales. Claudio Esteva (1978:57). Este factor hace 

referencia a la infraestructura, mobiliario y otros elementos propios de un 

espacio cuya actividad principal es la educación. Así también las 

relaciones interpersonales, entre los diferentes estamentos de la 

institución educativa, deberá fortalecer un clima y ambiente armónico.  

1.10. Evaluación del desempeño docente 

En el ámbito educacional, Ralph Tyler (1999), define la Evaluación del 

Desempeño como “El proceso que permite determinar en qué grado han sido 

alcanzados los objetivos educativos propuestos”. Además, Cronbach (1999), 

la define como: “La recogida y uso de información para tomar decisiones 

sobre un programa educativo”; es decir, un instrumento básico al servicio de 

la educación al emplearla como elemento retroalimentador del objetivo 

evaluado”.  

Valdés (2000), señala que la Evaluación del Desempeño de un profesor es 

“Un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el 

objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los 

alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 
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alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de 

la comunidad”. 

Según Brock (1981), cuando un sistema educativo decide establecer un 

proceso de evaluación del desempeño profesional del docente, la primera 

pregunta que debe hacerse es: “para qué evaluar”. Se trata de un asunto 

delicado, entre otras, por las siguientes razones:  

 Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo, tales como es 

efectivo y eficaz el desempeño docente. 

 Por los efectos secundarios que puede provocar en las partes 

intervinientes. 

 Por problemas éticos. Aspectos propios de cada docente y su 

profesionalismo. 

 Acerca de las inquietudes que suele despertar un proceso de este tipo, 

pues al no tener resultados concretos y mediano plazo, surge suspicacias 

de la labor ejercida en un periodo de tiempo. 

En algunas instituciones, los profesores, en un inicio, se resisten a ser 

evaluados, pues más allá de considerarlo como favorable a las evaluaciones 

las consideran como desfavorables. Un planteamiento apresurado, 

acompañado de un estado de desinformación o poca información, pueden 

disparar las especulaciones, hecho que se evidencia; creencias y 

suposiciones erróneas, interesadas o malintencionadas y provocar una 

oleada de protestas y resistencia activa, tanto de ellos como sus 

organizaciones sindicales y profesionales, que truncarán toda posibilidad de 

procesos útiles para la mejora. En este aspecto los docentes tienen 

argumentos pues no se les considero en la elaboración de los instrumentos 

y si ello es ajustable con la realidad vigente.  

Una buena evaluación docente según Stiggins y Duke (1988), debe cumplir 

la Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el 

desempeño del maestro en un período determinado, debe constituirse en 
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síntesis de sus principales componentes y los de mayor impacto en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

1.11. Visión de la profesión docente 

La visión que se propone da un norte al cambio en la profesión docente. Las 

grandes transformaciones que se han producido en las sociedades 

contemporáneas en la segunda mitad del siglo XX han colocado en el debate 

dos modelos de profesionalización: uno que se inclina por predeterminar 

medios y desde una lógica de causa-efecto y estandarizar tanto objetivos 

como procedimientos, preocupado por la eficiencia; y otro que reconoce la 

diversidad y asume la necesidad de responder a ella desde una lógica menos 

predefinida, más interactiva, basada en consideraciones culturales, ético-

morales y políticas, que no son las mismas en todos los casos y que exigen 

adecuación constante como condición de eficacia y calidad. Esta segunda 

opción es la que evidencia y reconoce a la docencia como un quehacer 

complejo. Como expresión de esta complejidad, la docencia exhibe un 

conjunto de dimensiones que comparte con otras profesiones: su ejercicio 

exige una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica 

respecto del saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada 

contexto. Además, es una profesión que se realiza necesariamente a través 

y dentro de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, un 

conjunto complejo de interacciones que median el aprendizaje y el 

funcionamiento de la organización escolar. También exige una actuación 

colectiva con sus pares para el planeamiento, evaluación y reflexión 

pedagógica. Y es una función éticamente comprometida. Éstas son las 

características que la docencia comparte con otras profesiones. Por otra 

parte, la docencia se distingue en particular por tres dimensiones integradas 

entre sí: pedagógica, cultural y política.   

Siendo la docencia una profesión como agente social de desarrollo integral 

del educando, donde la interacción relacional e interdependiente, desde 

diferentes ángulos de desarrollo de la persona, donde el docente es un guía 
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y mentor de los educandos. Con enfoque de fortalecimiento de las fortalezas 

y la de menguar las debilidades de cada estudiante y del colectivo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad todo está cambiando en la sociedad y por consecuencia en 

las organizaciones educativas y en las mismas se están aplicando 

innovaciones del campo empresarial para mejorar y optimizar el rendimiento 

de los colaboradores que en ella se desempeñan o trabajan en la misma. El 

coaching se está integrando como una necesidad en la organización, puesto 

que necesitamos directivos y colaboradores que trabajen de manera grupal 

e individual en pos del logro de las metas y objetivos de la organización. 

Estas innovaciones son un reto para las organizaciones educativas y sus 

directivos quienes lideran las mismas para colocarlas en seria ventaja 

competitiva adicionando valor agregado con la finalidad de optimizar la 

productividad y competitividad de los trabajadores. La identificación y 

creación de la cultura organizacional en las organizaciones educativas es de 

vital importancia puesto que en muchos de los integrantes de la organización 

se evidencia situaciones de falta de compromiso, incertidumbre, estrés, etc. 

(Arqueros, s.f.).  
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Todos somos conscientes que el desempeño docente es vital importancia 

pues de ello depende el funcionamiento y prestigio de la organización todo 

lo mencionado depende mucho de todos sus integrantes y del trabajo que 

hacen dentro de la misma 

En cuanto al desempeño es importante tener conocimiento de los aciertos y 

desaciertos que los servidores para desarrollar planes de mejores y 

retroalimentaciones para la mejora de los mismos. En las organizaciones 

inteligentes se busca optimizar los desempeños de sus servidores a esa 

estrategia se le denomina coaching el cual es considerado por la 

administración como perfecta para desarrollar el talento humano de una 

organización. 

Desarrollar el talento humano mediante el coaching permitirá que los 

colaboradores crezcan personal y profesionalmente y con ello ejecutar sus 

funciones de manera eficiente y eficaz posible y con ello elevar el incremento 

del desempeño profesional posible. 

Existen estos y demás motivos por los cuales planteamos el presente trabajo 

de investigación para poder identificar si en la institución educativa Innova 

School se aplica de manera eficiente el programa de Coaching Directivo, y 

si es que su implementación influye en los niveles de desempeño de los 

maestros que colaboran en la organización. Es importante manifestar que el 

coaching se enfoca en que los colaboradores den lo mejor de ellos logrando 

la utilización de sus habilidades y capacidades en pos del logro de los 

objetivos y metas de la organización. 

2.1.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el Coaching Directivo y el Desempeño docente en 

la institución educativa Innova Schools - Arequipa 2020? 
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2.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la influencia entre el Coaching Directivo y el Desempeño docente 

en la institución educativa Innova Schools - Arequipa 2020? 

2.1.2. Problemas específicos 

 ¿Qué tipo de coaching directivos se implementa en la institución 

educativa Innova Schools - Arequipa 2020? 

 ¿Cómo se evidencia el Desempeño docente en la institución educativa 

Innova Schools - Arequipa 2020? 

 ¿Qué relación existe entre el Liderazgo directivo y el Desempeño 

docente en la institución educativa Innova Schools - Arequipa 2020?  

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La importancia de la realización de este trabajo estará marcada por la 

búsqueda de una solución a una problemática que se presenta en una 

importante organización educativa de nuestra localidad lo cual afecta y 

soluciona a una necesidad educativa y organizacional que colocará a sus 

colaboradores en mejores circunstancias laborales, beneficiándolos, así 

como a sus estudiantes.  

El coaching directivo tiene por objetivos fortalecer las competencias 

docentes (agrupadas en los dominios: preparación para el aprendizaje, 

enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la institución, 

comunidad, y desarrollo de la profesionalidad e identidad). Así mismo 

nuestra investigación aportara en la organización y sistematización del 

conocimiento científico entorno a las variable y problema de investigación. 

La presente investigación permitirá la construcción de instrumentos de 

recolección de información y análisis de los datos obtenidos fruto de la 

pesquisa científica los mismos que serán validados por juicio de expertos. 
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2.4. OBJETIVOS  

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación del coaching directivo y el desempeño docente en la 

institución educativa Innova Schools - Arequipa 2020 

2.4.2. Objetivos específicos 

Analizar el coaching directivo en la institución educativa Innova Schools - 

Arequipa 2020 

Evaluar el desempeño docente en la institución educativa Innova Schools - 

Arequipa 2020 

Evaluar la relación en el coaching y el desempeño en la institución educativa 

Innova Schools - Arequipa 2020 

2.5. HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna  

Ha:  El coaching directivo influiría en el desempeño docente en la institución 

educativa Innova School Arequipa. 2020. 

Hipótesis nula  

Ho: El coaching directivo no influiría en el desempeño docente en la 

institución educativa Innova School Arequipa. 2020 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES   
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

COACHING 
DIRECTIVO   

Coaching Directivo 

1. Estrategias de liderazgo 
2. Cultura organizacional 
3. Objetivos personales 
4. Desarrollo de competencias 

Encuesta 

Coaching de 
equipos 

 Eficiencia 

 Cooperación 

 Complementación de habilidades 

 Rendimiento colectivo 

 Ambiente laboral 

Liderazgo 

 Empatía 

 Solución de conflictos 

 Integración 

 Dirección 

DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Clima Laboral 

 Comunicación 

 Toma de decisiones 

 Relaciones laborales 

 Resolución de conflictos 

Productividad 

 Funciones y actividades 

 Niveles de desempeño 

 Tiempo de ejecución de tareas.  

Motivación Laboral  

 Análisis de puestos 

 Incentivos 

 Reconocimientos 

 Capacitación 

 Desarrollo profesional. 
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2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Método de investigación 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2015): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p. 86) 

2.7.2. Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este 

método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así como 

arribar a las conclusiones respectivas.  

2.7.3. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y 

se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

2.7.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 
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El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida 

que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos 

y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. 

Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de 

su aplicación práctica. “La investigación pura o básica se orienta a conocer 

y persigue la resolución de problemas amplios y de validez general” 

(Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 

2.7.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es un proceso que incluye técnicas de observación, reglas 

para el razonamiento y predicción y procura obtener información que tenga 

un fundamento sólido ya sea teórico o experimental, para entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento, razón por la cual nuestro trabajo es 

aplicada, pues usamos lo que la disciplina pura ha producido. 

2.7.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.  

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es decir, 

primero se describieron las variables consideradas, posteriormente se 

efectuaron las correlaciones del caso para determinar el nivel de asociación 

entre ambas variables. 

 Cuyo diagrama es el siguiente: 
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M: Observación y/o encuesta 

V1: Coaching Directivo  

R: Relación 

V2: Desempeño docente  

 

2.7.7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

A. Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener 

información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista (2006), 

"se considera como técnica a “el procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información"(p. 12), 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

Variable X: COACHING DIRECTIVO  

Variable Y: Autonomía - DESEMPEÑO DOCENTE  

Que permitirán la percepción directa de los hechos educativos. 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

COACHING DIRECTIVO Entrevista  

Encuesta 
DESEMPEÑO DOCENTE Entrevista 

 

2.7.8. POBLACION Y MUESTRA. 

POBLACION: 

La población de la Institución Educativa está conformada por 36 

colaboradores distribuidos de la siguiente manera: 
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 ADMINISTRATIVO CANTIDAD 

1 Director  1 

2 Coordinadora de servicio 1 

3 Coordinadora académica 1 

4 Psicóloga 1 

5 Soporte técnico  1 

6 Secretaria  1 

Total 6 

 

Profesores de Aula 

 

 GRADO CANTIDAD 

1 Inicial 3 años 1 

2 Inicial 4 años 2 

3 Inicial 5 años 2 

4 Primero  2 

5 Segundo 2 

6 Tercero 1 

7 Cuarto 1 

8 Quinto 1 

9 Sexto 1 

10 Comunicación  1 

11 Ciencias sociales 1 

12 Matemática  1 

13 Inglés 3 

14 C y T 1 

15 Artes 1 
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16 Ed. Física 1 

17 Auxiliares  7 

18 Volante  1 

 Total 30 

 

MUESTRA: 

Por tratarse de una población reducida el trabajo de investigación será de 

características censal, puesto que todas las unidades de estudio serán tomadas en 

cuenta. 
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2.8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Resultados de la variable Coaching directivo 

Tabla 1 

Dimensión: Coaching directivo 

Nivel Frecuencia Porcentaje P. acumulado 

Bajo  15 41.7 41.4 

Medio 15 41.7 83.3 

Alto 6 16.7 100.0 

Total 36 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento de la variable Coaching directivo 

Figura 1 

Dimensión: Coaching directivo 
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Interpretación 

En la tabla y figura 1 de la dimensión Coaching directivo de la variable 

Coaching directivo, se observa que el 41.7% de los participantes en la investigación 

de la institución educativa Innova School Arequipa. 2020 reconoce un nivel bajo, el 

41.7% un nivel medio y el 20.7% nivel alto.  

De los resultados obtenidos se puede inferir que, la mayor proporción de los 

participantes de la investigación, percibe niveles bajo y medio en cuanto a coaching 

directivo, lo que significa que se presentan dificultades en el proceso para poner en 

práctica el despliegue de potencialidades y el desarrollo de las capacidades 

profesionales, ello representa una debilidad en el proceso de alcanzar objetivos 

importantes y significativos  
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Tabla 2 

Dimensión: Coaching de Equipos 

Nivel Frecuencia Porcentaje P. acumulado 

Bajo  12 33.3 33.3 

Medio 14 38.9 72.2 

Alto 10 27.8 100.0 

Total 36 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento de la variable Coaching directivo 

Figura 2 

Dimensión: Coaching de Equipos 
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Interpretación 

En la tabla y figura 2 de la dimensión Coaching de equipos de la variable 

Coaching directivo, se observa que el 38.9% de los participantes en la investigación 

de la institución educativa Innova School Arequipa. 2020 reconoce un nivel medio, 

el 33.3% un nivel bajo y el 27.8% nivel alto.  

De los resultados obtenidos se puede inferir que, la mayor proporción de los 

participantes de la investigación, se encuentra en los niveles medio y bajo respecto 

a la realización de actividades en equipo con eficiencia, la cooperación entre sí para 

brindarse apoyo cuando se necesite. Asimismo, encuentran dificultades para 

trabajar conjuntamente para generar mayor rendimiento colectivo, debido en parte 

a la organización y la generación de un ambiente adecuado para llevar a cabo el 

trabajo en equipo.  

.  
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Tabla 3 

Dimensión: Liderazgo 

Nivel Frecuencia Porcentaje P. acumulado 

Bajo  15 41.7 41.7 

Medio 12 33.3 75.0 

Alto 9 25.0 100.0 

Total 36 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento de la variable Coaching directivo 

Figura 3 

Dimensión: Liderazgo 
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Interpretación 

En la tabla y figura 3 de la dimensión Liderazgo de la variable Coaching 

directivo, se observa que el 41.7% de los participantes en la investigación de la 

institución educativa Innova School Arequipa. 2020 reconoce un nivel bajo, el 

33.3% un nivel medio y el 25% nivel alto.  

De los resultados obtenidos se interpreta que, la mayor cantidad de los 

participantes en la investigación, considera que la organización no brinda la 

atención debida para potenciar las relaciones laborales con el personal o generar 

empatía entre los compañeros de trabajo, por ello no existe una integración lo 

suficientemente fuerte como para realizar trabajos en equipo. Asimismo, el 

liderazgo de gerentes supone un ejemplo de liderazgo y de guía en un término 

medio. 
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Tabla 4 

Variable Coaching directivo 

Nivel Frecuencia Porcentaje P. acumulado 

Bajo  14 38.9 38.9 

Medio 13 36.1 75.0 

Alto 9 25.0 100.0 

Total 36 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento de la variable Coaching directivo 

Figura 4 

Variable Coaching directivo 
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Interpretación 

En la tabla y figura 4 de la variable Coaching directivo, se observa que el 

41.7% de los participantes en la investigación de la institución educativa Innova 

School Arequipa. 2020 reconoce un nivel bajo, el 33.3% un nivel medio y el 25% 

nivel alto.  

Con base en los resultados obtenidos se interpreta que, la mayor cantidad 

de los participantes en la investigación, percibe el coaching directivo en los niveles 

medio y bajo, lo que significa que hace falta dejar paso a unas relaciones sociales 

más abiertas, que alienten la capacidad de decisión de sus colaboradores, que es, 

en definitiva, el verdadero valor de la organización.  
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Resultados de la variable Desempeño docente 

Tabla 5 

Dimensión: Clima Laboral 

Nivel Frecuencia Porcentaje P. acumulado 

Bajo  8 22.2 22.2 

Medio 12 33.3 55.6 

Alto 16 44.4 100.0 

Total 36 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento de la variable Desempeño docente 

Figura 5 

Dimensión: Clima Laboral 
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Interpretación 

En la tabla y figura 5 de la dimensión Clima laboral de la variable Desempeño 

docente, se observa que el 44.4% de los participantes en la investigación de la 

institución educativa Innova School Arequipa. 2020 reconoce un nivel alto, el 33.3% 

un nivel medio y el 22.2% nivel alto.  

De los resultados obtenidos se interpreta que, existe una mayor proporción 

de docentes que mantiene una buena comunicación con sus compañeros de 

trabajo y realiza sus funciones y actividades laborales con una actitud positiva frente 

al trabajo, ello porque considera que la buena comunicación y los lazos de amistad 

reducen la probabilidad de conflictos. 
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Tabla 6 

Dimensión: Productividad 

Nivel Frecuencia Porcentaje P. acumulado 

Bajo  6 16.7 16.7 

Medio 15 41.7 58.3 

Alto 15 41.7 100.0 

Total 36 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento de la variable Desempeño docente 

Figura 6 

Dimensión: Productividad 
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Interpretación 

En la tabla y figura 6 de la dimensión Productividad de la variable 

Desempeño docente, se observa que el 41.7% de los participantes en la 

investigación de la institución educativa Innova School Arequipa. 2020 reconoce un 

nivel alto, el 41.7% un nivel medio y el 16.7% nivel alto.  

De los resultados obtenidos se puede interpretar que los participantes en su 

mayoría presentan un nivel medio y alto respecto a la percepción de su 

productividad es decir que, los niveles de desempeño que resultan de sus funciones 

son las adecuadas para la organización y que realizan sus actividades de manera 

responsable y en el plazo establecido. 
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Tabla 7 

Dimensión: Motivación 

Nivel Frecuencia Porcentaje P. acumulado 

Bajo  10 27.8 27.8 

Medio 15 41.7 69.4 

Alto 11 30.6 100.0 

Total 36 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento de la variable Desempeño docente 

Figura 7 

Dimensión: Motivación 
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Interpretación 

En la tabla y figura 7 de la dimensión Motivación de la variable Desempeño 

docente, se observa que el 41.7% de los participantes en la investigación de la 

institución educativa Innova School Arequipa. 2020 reconoce un nivel medio, el 

30.6% un nivel medio y el 27.8% nivel alto.  

De los datos estadísticos obtenidos se puede interpretar que los 

participantes en su mayoría presentan un nivel medio acerca de la percepción de 

la remuneración designada para tu puesto de trabajo correspondiente a las 

responsabilidades que conlleva. 

Asimismo, la organización reconoce al trabajador que brinde su mayor esfuerzo 

para el cumplimiento de las metas institucionales y busca que el personal crezca 

profesionalmente en base a su línea de carrera. 
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Tabla 8 

Variable Desempeño laboral 

Nivel Frecuencia Porcentaje P. acumulado 

Bajo  9 25.0 25.0 

Medio 14 38.9 63.9 

Alto 13 36.1 100.0 

Total 36 100.0  

Fuente: Base de datos del instrumento de la variable Desempeño docente 

Figura 8 

Variable Desempeño laboral 
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Interpretación 

En la tabla y figura 8 de la variable Desempeño docente, se observa que el 

38.9% de los participantes en la investigación de la institución educativa Innova 

School Arequipa. 2020 reconoce un nivel medio, el 30.6% un nivel medio y el 27.8% 

nivel alto.  

De los datos estadísticos obtenidos se puede interpretar que los 

participantes en su mayoría presentan un nivel medio acerca de su propio 

desempeño laboral como docente, es decir que, los dominios, las competencias y 

los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo 

docente se alcanzan de manera intermedia.  

. 
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Comprobación de hipótesis 

Prueba de normalidad 

Ho: Los datos tienen una distribución normal 

Ha: Los datos no tienen una distribución normal 

Criterio de decisión 

Si p< 0.05 se rechaza la Ho y se acepta la Ha 

Si p>= 0.05 se acepta la Ho, se rechaza la Ha 

Tabla 09 

Prueba de normalidad de Shapiro - Wilk 

 Estadístico gl p 

Coaching directivo 0.853 36 .004 

Desempeño docente  0.928 36 .086 

 

Interpretación  

Al contar con una muestra menor a 50 elementos, se emplea la prueba de 

normalidad de Shapiro - Wilk.  Al obtener p mayor a 0.05, entonces se 

procede a aceptar la Ho y se rechaza la Ha, es decir que los datos tienen 

una distribución normal, por lo tanto, se aplica una estadística paramétrica. 

De este modo se aplica correlación de r de Pearson. 

Comprobación de la hipótesis 

Ho: ρ=0 (No existe correlación) 

Ha: ρ≠0 (Sí existe correlación) 

Nivel de significancia α= 0.05 
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Tabla 10 

Correlación r de Pearson de coaching directivo y el desempeño docente 

   ρ p N 

Coaching directivo - Desempeño docente .702** 0.00 36 

 

Interpretación: 

Como p = 0.00 < 0.05, por lo tanto, sí existe relación significativa entre 

las variables coaching directivo y el desempeño docente en la institución 

educativa Innova School Arequipa. 2020. De esta forma se comprueba la Ha. 

Esta relación además es positiva, lo que significa que, a mayores 

resultados de coaching directivo, mayor desempeño docente. Asimismo, el 

grado de correlación por su puntuación (0.702) es medianamente alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valores de r Relación Correlación 

r=0 No existe Mala 

0.00 < r < 0.2. Muy poco intensa Pequeña 

0.20 < r ≤ 0.40 Poco apreciable Baja 

0.40 < r ≤ 0.60 Considerable Regular 

0.60 < r ≤ 0.80 Intensa Alta 

0.80 < r ≤ 1.00 Muy intensa Muy alta 
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2.9. Análisis y discusión de resultados  

La investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia 

Coaching directivo y en el desempeño docente en la institución educativa 

Innova School Arequipa. 

El Coaching es una técnica de liderazgo, cuya importancia erradica en la 

oportunidad de desarrollar habilidades, destrezas y empoderar a los 

docentes, por tanto, se hace indispensable el análisis cualitativo referente a 

los resultados que se obtuvieron en el trabajo de campo acerca de las dos 

variables utilizadas para operativizar nuestros objetivos. 

Los resultados obtenidos de la primera variable, percibe el coaching directivo 

en los niveles medio y bajo, lo que significa que hace falta dejar paso a unas 

relaciones sociales más abiertas, que alienten la capacidad de decisión de 

sus colaboradores, que es, en definitiva, el verdadero valor de la 

organización. 

Los resultados obtenidos se pueden inferir que, la mayor proporción de los 

docentes, percibe niveles bajo y medio en cuanto a Coaching directivo, lo 

que significa que se presentan dificultades en el proceso para poner en 

práctica el despliegue de potencialidades y el desarrollo de las capacidades 

profesionales, ello representa una debilidad en el proceso de alcanzar 

objetivos de la institución educativa. 

La dimensión Coaching de equipos de la variable Coaching directivo, se 

observa la mayor proporción de los docentes, se encuentra en los niveles 

medio y bajo respecto a la realización de actividades en equipo con 

eficiencia, la cooperación entre sí para brindarse apoyo cuando se necesite. 

Asimismo, encuentran dificultades para trabajar conjuntamente para generar 

mayor rendimiento colectivo, debido en parte a la organización y la 

generación de un ambiente adecuado para llevar a cabo el trabajo en equipo. 

La dimensión Liderazgo de la variable Coaching directivo, se observa la 

mayor cantidad de los participantes en la investigación, considera que la 

organización no brinda la atención debida para potenciar las relaciones 
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laborales con el personal o generar empatía entre los compañeros de 

trabajo, por ello no existe una integración lo suficientemente fuerte como 

para realizar trabajos en equipo. Asimismo, el liderazgo de gerentes supone 

un ejemplo de liderazgo y de guía en un término medio. 

El análisis de la segunda variable Desempeño docente, los datos 

estadísticos obtenidos se puede interpretar que los participantes en su 

mayoría presentan un nivel medio acerca de su propio desempeño laboral 

como docente, es decir que, los dominios, las competencias y los 

desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a 

todo docente se alcanzan de manera intermedia. 

La dimensión Clima laboral de la variable Desempeño docente, se observa 

que, existe una mayor proporción de docentes que mantiene una buena 

comunicación con sus compañeros de trabajo y realiza sus funciones y 

actividades laborales con una actitud positiva frente al trabajo, ello porque 

considera que la buena comunicación y los lazos de amistad reducen la 

probabilidad de conflictos. 

La dimensión Productividad de la variable Desempeño docente, se evidencia 

que los participantes en su mayoría presentan un nivel medio y alto respecto 

a la percepción de su productividad es decir que, los niveles de desempeño 

que resultan de sus funciones son las adecuadas para la organización y que 

realizan sus actividades de manera responsable y en el plazo establecido. 

La dimensión motivación de la variable desempeño docente, se observa que 

los participantes en su mayoría presentan un nivel medio acerca de la 

percepción de la remuneración designada para tu puesto de trabajo 

correspondiente a las responsabilidades que conlleva. Asimismo, la 

institución educativa reconoce al docente que brinde su mayor esfuerzo para 

el cumplimiento de los objetivos institucionales y busca que el personal 

crezca profesionalmente en base a su línea de carrera. 

Al contar con una muestra menor a 50 elementos, se empleó la prueba de 

normalidad de Shapiro - Wilk.  Al obtener p mayor a 0.05, entonces se 
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procede a aceptar la Ho y se rechaza la Ha. El coaching directivo influye en 

el desempeño docente en la institución educativa Innova School Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1.  Denominación de la propuesta 

“Coaching educativo, liderazgo y socio afectividad” 

3.2. Descripción de la propuesta 

La presente propuesta se compone de 8 talleres, en donde se plantean 

ejercicios de acuerdo con cada una de los ejes subyacentes en el desarrollo 

socio afectivo (Intrapersonal, interpersonal, comunicación asertiva y 

capacidad de resolución pacífica de conflictos): Armonía, convivencia, 

cooperación (trabajo colaborativo), comunicación asertiva, actitud proactiva, 

sentido de pertenencia, capacidad de resolver de conflicto, liderazgo, en el 

diagnóstico; utilizando la metodología del coaching.  
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3.3. Justificación  

La propuesta es importante porque es fundamental que el docente desarrolle 

las capacidades personales con actitud de tolerancia convivencia, 

cooperación (trabajo colaborativo), comunicación asertiva, actitud proactiva, 

sentido de pertenencia, capacidad de resolver de conflicto, liderazgo, 

responsabilidad y comprensión, partiendo del respeto a las diferencias y a 

los principios democráticos de justicia, libertad, igualdad y de solidaridad 

para vivir y convivir pacíficamente en comunidad y así mantener un óptimo 

clima laboral. 

3.4. Objetivos de la propuesta 

3.4.1. Objetivo general 

Contribuir a incrementar el desempeño docente mediante estrategias de 

coaching en la institución educativa Innova School Arequipa. 2020 

3.4.2. Objetivos específicos 

 Incentivar el autoconocimiento desde la perspectiva del coaching, para 

facilitar al docente la capacidad de descubrir sus propios potenciales. 

 Brindar herramientas que incrementen de forma positiva el clima laboral. 

 Potenciar el liderazgo facilitando un crecimiento integral del docente 

desde la dimensión socio afectiva. 
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3.5. Beneficiarios 

3.5.1. Beneficiarios directos 

Profesores, directivos y administrativos de la institución educativa Innova 

School Arequipa 2020. 

3.5.2. Beneficiarios indirectos 

 Institución Educativa Innova School Arequipa. 

 Docentes de la Institución Educativa Innova School Arequipa. 

 Comunidad educativa de la Institución Educativa Innova School 

Arequipa. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Sesiones Título Objetivo 

1 Actitud proactiva Ejercicio propuesto para fortalecer la 

actitud proactiva en el ámbito laboral 

educativo 

2 Sentido de 

pertenencia 

(Autoestima y 

motivación) 

Ejercicio propuesto para fortalecer la 

pertenencia en el ámbito laboral 

educativo 

3 Armonía Ejercicio propuesto para fortalecer la 

armonía en el ámbito laboral 

educativo 

4 Convivencia 

(cooperación y 

trabajo en equipo) 

Ejercicio propuesto para fortalecer la 

convivencia en el ámbito laboral 

educativo 

5 Comunicación 

asertiva 

Ejercicio propuesto para fortalecer la 

comunicación asertiva en el ámbito 

laboral educativo 
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Sesiones Título Objetivo 

6 Escucha activa Ejercicio propuesto para fortalecer la 

escucha activa en el ámbito laboral 

educativo 

7 Capacidad de 

resolución de 

problemas 

Ejercicio propuesto para fortalecer la 

capacidad de resolución de 

problemas en el ámbito laboral 

educativo 

8 Liderazgo Ejercicio propuesto para fortalecer el 

liderazgo en el ámbito laboral 

educativo 
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3.7. Planificación detallada de actividades 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

ACTITUD PROACTIVA 

1. Objetivos:  

 Entender la proactividad como parte de un buen clima laboral. 

 Elegir la proactividad como opción de mejora y satisfacción personal. 

 Identificar actitudes y motivaciones ante decisiones responsables, 

retos o tareas. 

2. Secuencia didáctica 

Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

Inicio 

El capacitador reúne a los docentes y durante los 

primeros 30 minutos les explica la importancia del 

desarrollo del eje intrapersonal para propiciar un 

clima laboral óptimo en el colegio, explica 

inicialmente en qué consiste la regulación 

emocional como parte subyacente de este eje, y 

como elemento necesario en nuestra vida diaria y 

laboral: 

30 minutos 

Desarroll
o 

El coach introduce a los participantes hacia un 

ejercicio llamado “turistas, vigías y pasajeros”.  

Se organiza a los docentes en equipos de 5 o 6 

personas, se reparte a cada equipo tarjetas donde 

se especifica el rol que debe cumplir cada uno. 

Dentro de los roles hay tres que están 

caracterizados especialmente:  

60 minutos  
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

Turista: Actitud cómoda de no movernos, ni 

cambiar ni adentrarnos a explorar cosas nuevas.  

Vigía: actitud vigilante y observadora del que 

quiere hacer algo, pero no se acaba de decidir, le 

gustaría, pero no se atreve y lo deja para otro 

momento.  

Marinera: actitud valiente y aventurera, proactiva 

y propositiva, típica de la persona que desafía a 

su zona cómoda y que considera cualquier tarea 

o actividad como una oportunidad para aprender 

y poner a prueba sus talentos, para conocer más 

cosas. 

El coach indica que tres personas de cada grupo, 

asumen un rol de la tarjeta: turista, vigía marinero, 

y van comentando algunas de las tarjetas desde 

su actitud, es decir, cómo tomarían o 

considerarían una decisión o tarea desde su 

postura.  

Cada grupo hace uso de los elementos que tiene 

a mano para caracterizar el personaje, ha de 

representar una situación cotidiana de ellos, 

situación referente a una actividad laboral en la 

escuela, en la que se pongan de manifiesto los 

tres personajes - actitudes (turista, vigía, 

marinero).  

Finalmente, se hace una lista de decisiones 

importantes que el docente ha tomado en el 

trabajo: en todas ellas seguro que se ha desafiado 
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

la zona de confort, y asumido una actitud u otra. 

Acompaña cada decisión de una cámara de 

fotografía si se adoptó actitud de turista, un catalejo 

si se adoptó actitud de vigía y un timón si se adoptó 

actitud marinera. 

Cierre 

El coah propone a los participantes que piensen en 

algunas tareas futuras, en su ámbito laboral- 

escolar en la que les cuesta más ser marineros y 

hagan un pequeño plan para desafiar a sus zonas 

cómodas o indecisiones 

5 minutos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

SENTIDO DE PERTENENCIA (Autoestima y motivación) 

1. Objetivos:  

 Comprender la importancia del sentido de pertenencia grupal. 

  Evaluar la importancia del sentido de pertenencia para el buen clima 

laboral. 

2. Secuencia didáctica 

Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

Inicio 

El coach les pide a los participantes que imaginen 

que son hormigas y que viven en colonias e indica 

a los participantes que cuando de la señal, 

deberán reunirse en sus colonias con quien ellos 

quieran.  

30 minutos 

Desarroll
o 

Ya reunidos, el coach deja pasar tres minutos para 

que dialoguen en sus en su sitio de reunión, sobre 

el tema que prefieran y les dice que tienen que 

cambiar de colonia porque la que actualmente 

ocupan se inundó. Da la señal para que cambien.  

Nuevamente reunidos el coach deja pasar cinco 

minutos para que dialoguen sobre su aporte para 

con la comunidad de hormigas y el coach les dice 

que viene una tempestad y que nuevamente tienen 

que cambiar de colonia.  

Al volver a formar las colonias se les dice que 

vienen unos depredadores y que tienen que 

cambiarse lo más rápido que puedan.  

60 minutos  
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

Al terminar la actividad anterior, el coach reúne a 

los participantes en sesión plenaria y guía un 

proceso para que identifiquen sus 

comportamientos y comenten la vivencia. 

Cierre 

Luego del desarrollo de la unidad referente al 

coaching y el desarrollo del eje intrapersonal, se 

propició un debate y reflexión del tema, donde los 

participantes concluyeron que les fue de utilidad 

porque adquirieron útiles para entender a otras  

Las Hormigas hacen parte activa de la colonia. 

¿Cómo relación esa situación con el sentido de 

pertenencia hacia mi institución, mi trabajo y mis 

compañeros? personas, interactuar con ellos y 

entablar empatía agregan que una de las claves a 

tener en cuenta para generar empatía es prestar 

mucha atención al lenguaje no verbal: tono de voz, 

expresiones de la cara, movimientos del cuerpo, 

gestos, accesos oculares, etc. 

15 minutos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

ARMONÍA 

1. Objetivos:  

 Vivenciar el trabajo armónico y en equipo. 

2. Secuencia didáctica 

Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

 
Inicio 

El coach resume la serie de habilidades que 

permiten comprender y abordar todos los 

elementos presentes en la socio afectividad y su 

impacto en la relación con los otros 

30 minutos 

Desarroll
o 

El coach divide a los participantes en subgrupos 

(Es indispensable que el número de subgrupos 

siempre sea par). Indica a los subgrupos que 

seleccionen un nombre para identificarse, se 

marca una línea de "salida" y una de "meta" . La 

última ubicada a metros, a partir de la línea de 

salida.  

El coach solicita a los equipos que unan por medio 

de una cuerda sus pies, de forma tal que todas las 

personas tengan sus dos pies juntos y ambos 

estén unidos a todo el grupo.  

Una vez que los grupos se encuentran amarrados, 

se solicita a los equipos que se coloquen en la 

línea de salida y se pongan en cuclillas con los 

brazos cruzados sobre el pecho.  

Se debe cuidar que exista una distancia mínima de 

60 minutos  
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

1.5 metros de separación entre equipo y equipo.  

El coach explica a los equipos que al darse la 

señal, todo el equipo deberá saltar hacia adelante 

con ambos pies.  

Después del salto, volverán a colocarse en 

cuclillas con los brazos cruzados y volverán a 

saltar. El equipo que llegue saltando en primer 

lugar a la meta y vuelva de la misma forma a la 

línea de salida será el vencedor. 

 
Cierre 

En sesión plenaria se provoca el análisis y reflexión 

de la vivencia; y dirige la discusión para que los 

participantes concienticen y generalicen el 

aprendizaje obtenido, relacionándolo con el trabajo 

en armonía y sus ventajas, luego se analiza cómo 

se puede aplicar lo aprendido en su vida laboral en 

el colegio. 

15 minutos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

CONVIVENCIA 

1. Objetivos:  

 Evaluar las formas típicas de comportamiento de los miembros de un 

equipo. 

 Desarrollar la colaboración y trabajo en equipo.  

 Formar la identidad grupal y empatía entre los integrantes. 

2. Secuencia didáctica 

Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

 
Inicio 

El coach resume la serie de habilidades que 

permiten comprender y abordar todos los 

elementos presentes en la socio afectividad y su 

impacto en la relación con los otros 

30 minutos 

Desarroll
o 

Se forman dos equipos de trabajo. Se elegirán dos 

o tres personas que harán de jurado, y otras dos 

que harán las veces de observadores (uno por 

cada grupo), cuya misión consistirá en informar, 

con la mayor exactitud posible sobre las 

incidencias producidas en el grupo durante el 

ejercicio. Por tanto, no tomarán parte en la 

construcción de la torre.  

Los miembros del jurado abandonan el aula, 

inmediatamente, una vez hayan sido designados. 

La estructuración y el funcionamiento de los 

equipos se pueden plantear de dos maneras: 

Dejando, en un equipo, que los miembros, 

funcionen y se organicen a su antojo. Y que, en el 

60 minutos  
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

otro equipo un miembro del grupo será nombrado 

líder; le asistirán una persona encargada de la 

planificación, otra de las tijeras y otra del 

pegamento.  

Además, el grupo que trabaje a su libre voluntad, 

no deberá saber absolutamente nada acerca de 

cómo se estructura el equipo rival. Los equipos 

compiten entre sí. Quedará vencedor el que 

obtenga mejor calificación del jurado.  

Al cabo aproximadamente de una hora las torres 

han de ponerse anónimamente a disposición del 

jurado, para el dictamen. El jurado tras deliberar 

emitirá su veredicto. Los criterios para valorar la 

mejor torre serán altura, la estabilidad y la 

originalidad.  

Criterios que los equipos de trabajo tendrán 

conocimiento desde el principio. La guía del 

observador, se compone de una serie de notas o 

preguntas que sirven en la tarea de la observación.  

 
Cierre 

Los observadores comentan su informe. Habrá un 

diálogo general sobre el contenido de las 

observaciones y sobre el ejercicio de elaboración 

de la torre. 

15 minutos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

1. Objetivos:  

 Aprender a usar formas correctas de comunicación en cualquier 

situación. 

 Mantener la escucha activa 

 Leer los diferentes contextos en los que se da la comunicación.  

2. Secuencia didáctica 

Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

 
Inicio 

Da cuenta de los procesos lingüísticos y kinésicos 

involucrados en la interacción humana, en relación 

con los contextos, los signos, símbolos, 

significados y las lecturas verbales y no verbales 

que comprenden sentimientos, emociones y 

reacciones.  

También hace referencia a las habilidades 

interpersonales y sociales que permiten responder 

apropiadamente a los estímulos externos sin auto 

agredirse ni hacer daño a otros, compartir 

información personal, hacer preguntas a los demás 

y expresar interés y aceptación. 

30 minutos 

Desarroll
o 

El coach describe una situación difícil o 

controvertida tenida con una persona y en la que 

se haya reaccionado de forma pasiva, por ejemplo, 

Dejamos que los demás nos violen nuestros 

derechos. Evitamos la mirada de quien nos habla. 

Apenas se nos oye cuando hablamos. No 

60 minutos  
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

respetamos nuestras propias necesidades. 

Nuestro objetivo es evitar conflictos por todos los 

medios. Empleamos frases como: "quizás tengas 

razón" "supongo que será así" "Me pregunto si 

podríamos..." "Te importaría mucho..." Etc...  

Se analiza lo sucedido, los sentimientos, las 

consecuencias negativas y positivas.  

Estudiamos y ensayamos otras posibles formas de 

reaccionar que nos parezcan más satisfactorias. 

Cierre 
Discusión del tema, reflexión y aportes. 

15 minutos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

ESCUCHA ACTIVA  

1. Objetivos:  

 Analizar los problemas de la comunicación, cuando no existe un 

escucha activa. 

 • Identificar las capacidades verbales de los participantes 

2. Secuencia didáctica 

Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

 
Inicio 

El Coach describe una situación conflictiva o una 

conversación difícil que se haya tenido con otra 

persona y en la que se haya reaccionado de forma 

agresiva. Ofendemos verbalmente (humillamos, 

amenazamos, insultamos...). Mostramos 

desprecio por la opinión de los demás. Estamos 

groseros, rencorosos o maliciosos. Hacemos 

gestos hostiles o amenazantes. Empleamos frases 

como: "Esto es lo que pienso, eres estúpido por 

pensar de otra forma" "Esto es lo que yo quiero, lo 

que tú piensas no es importante" "Harías mejor 

en.." "Ándate con cuidado...” "Debes estar 

bromeando..." "Si no lo haces..." Etc...  

Se analiza lo sucedido, los sentimientos, las 

consecuencias negativas y positivas. Estudiamos 

y ensayamos otras posibles formas de actuación 

que nos parezcan bien. 

30 minutos 

Desarroll
o 

Luego el coach solicita al grupo que se divida en 

dos mitades iguales, forma dos filas y los ubica de 

60 minutos  
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

forma tal que los participantes queden espalda con 

espalda formando parejas. Al darse la señal, los 

participantes se volverán rápidamente y quedarán 

cara a cara con su compañero.  

El coach les solicita a los participantes que 

deberán hablarse uno al otro continuamente sin 

parar, ambos deberán hablar al mismo tiempo, de 

lo que sea, ¡ y no tiene que tener sentido!, todos 

deberán seguir hablando durante diez minutos. 

Algunas veces esto se juega con sólo dos 

personas hablando a un tiempo, se paran en medio 

del salón hablando más rápido y violentamente 

mientras los otros los observan y ríen. Se podría 

organizar un concurso y aquellos recibirán más 

aplausos serían los ganadores.  

Al final el coach pregunta a los participantes 

¿Cómo se sintieron? Y guía un proceso para que 

el grupo analice lo que sucede en una 

comunicación cuando no existe una escucha 

activa, Así mismo, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

Cierre 
Se analiza y reflexiona acerca de lo sucedido, los 

sentimientos, las consecuencias negativas y 

positivas. Estudiamos y ensayamos otras formas 

de reaccionar que nos parezcan más propias. Se 

podría hacer un montaje teatralizado 

15 minutos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

1. Objetivos:  

 Concientizar acerca de las estrategias usadas en las situaciones de 

conflicto. 

 Examinar los métodos usados para resolver los conflictos. 

 Introducir estrategias para negociar y mostrar capacidad de 

negociación 

2. Secuencia didáctica 

Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

 
Inicio 

El Coach describe una situación conflictiva o una 

conversación difícil que se haya tenido con otra 

persona y en la que se haya reaccionado de forma 

agresiva. Ofendemos verbalmente (humillamos, 

amenazamos, insultamos...). Mostramos 

desprecio por la opinión de los demás. Estamos 

groseros, rencorosos o maliciosos. Hacemos 

gestos hostiles o amenazantes. Empleamos frases 

como: "Esto es lo que pienso, eres estúpido por 

pensar de otra forma" "Esto es lo que yo quiero, lo 

que tú piensas no es importante" "Harías mejor 

en." "Ándate con cuidado...” "Debes estar 

bromeando..." "Si no lo haces..." Etc...  

Se analiza lo sucedido, los sentimientos, las 

consecuencias negativas y positivas. Estudiamos 

y ensayamos otras posibles formas de actuación 

que nos parezcan bien. 

30 minutos 
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

Desarroll
o 

Los docentes y directivos son invitados, por el 

coach, a hacer un ejercicio de fantasía, con el 

objetivo de examinar su estrategia en la solución 

de conflictos individuales, durante 

aproximadamente diez minutos, el coach 

conducirá el equipo de trabajo a través de la 

fantasía siguiente:  

El coach invita a los participantes a que tomen una 

postura confortable, cierren los ojos, procurando 

relajarse completamente. Luego narra que todos 

están ahora caminando por la calle, y de pronto 

observan, a cierta distancia, que se aproxima una 

persona que les resulta familiar. La reconocen. Es 

una persona con la cual están en conflicto. Todos 

sienten que deben decidir rápidamente cómo 

enfrentar a esa persona. A medida que se 

aproxima, una infinidad de alternativas se 

establece en la mente de todos. Decidan ahora 

mismo lo que harán y lo que pasará.  

El coach detiene la fantasía espera un poco. A 

continuación dirá: ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el 

nivel de satisfacción que siente ahora? 

Continuando, el coach pide a los participantes del 

equipo que vuelvan a la posición normal y abran 

los ojos. Apenas el grupo retorna de la fantasía, 

durante cinco minutos, todos los miembros 

deberán responder por escrito las siguientes 

preguntas:  

a) ¿En qué alternativas pensó?  

60 minutos  
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

b) ¿Cuál es la alternativa que eligió?  

c) ¿Qué nivel de satisfacción sintió al final?  

Cada participante deberá comentar con los 

compañeros las respuestas y las preguntas 

anteriores; se designará un encargado para hacer 

una síntesis escrita. Continuando, el coach 

conducirá los debates en el plenario, donde serán 

expuestas las síntesis de los subgrupos. Se 

observa que, en general, las estrategias más 

empleadas se resumen en evitar, postergar y 

enfrentar los conflictos. 

Cierre 
Discusión del tema, reflexión y aportes 

15 minutos 

 

  



102 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

LIDERAZGO  

1. Objetivos:  

 Comparar las cualidades y habilidades que se requieren para el 

liderazgo. 

2. Secuencia didáctica 

Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

 
Inicio 

Se divide a los participantes en tres subgrupos de 

cuatro personas cada uno, (las personas que no se 

puedan integrar a uno de estos subgrupos 

quedarán como observadores). El Coach da 3 

hojas, marcadores y cinta adhesiva para cada 

grupo; dándoles nombre a uno de estos: Gente de 

Alfa Gente de Beta Gente de Gamma. 

30 minutos 

Desarroll
o 

Se explica entonces que cada grupo, constituye 

una cultura diferente que pretenden preservar. 

Cada grupo es de un planeta diferente y en cada 

planeta todos sus habitantes se asemejan: su 

parecido, su religión, y su condición social son 

realmente iguales.  

La diferencia básica entre estos tres planetas en 

que su población está formada, o sólo por hombres 

o sólo por mujeres; aunque podrá darse el caso de 

que en algunos de estos planetas hubiese una 

crisis de identidad, por su composición social. Se 

dan quince minutos a los grupos para desarrollar 

un perfil sociocultural de su planeta, siguiendo el 

patrón de preguntas que el Facilitador les enumera 

60 minutos  
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

en la hoja  

1.- Describir su apariencia física.  

2.- Describir brevemente su religión, en términos 

de sus creencias espirituales y morales.  

3.- Describir el ambiente físico de su planeta, en 

términos de su clima y paisajes.  

4.- Describir la estructura socioeconómica de su 

sociedad, en términos de su igualdad o 

desigualdad.  

5.- Describir cuáles son los roles de los sexos y 

cómo es enfrentada la supervivencia de la especie. 

Toda esta información, deberá ser vertida en una 

cartelera para ser colgadas a lado de cada uno de 

los grupos.  

Al finalizar los quince minutos se les pide a cada 

grupo que nombre un representante, para exponer 

las características socioculturales de cada planeta, 

frente a los otros dos. 

Siguiendo las respuestas de cada grupo, el coach 

promueve una discusión sobre semejanzas y 

diferencias que se dan entre los tres planetas; la 

labor del coach en este punto, es la de evidenciar 

las diferencias y semejanzas, con todo el énfasis 

posible (10 minutos aproximadamente).  

Nuevamente, se les dan diez minutos para hacer 

una lista de cinco cualidades y habilidades 

personales, las más importantes desde luego, con 
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

las cuales se describirá el perfil de un líder que los 

tres planetas acepten. 

Los tres planetas presentan sus listas. El coach 

permite una discusión libre, para que los grupos se 

pongan de acuerdo, en lo que se refiere a un líder 

común a seguir. Sin embargo, antes que pueda 

llegar a un acuerdo, el coach les anuncia una 

variable más; una guerra galáctica inevitablemente 

destruirá esos planetas, no obstante, se les acaba 

de conseguir un cuarto planeta en el cual pueden 

vivir las tres culturas, de donde desprende, que 

siendo una situación en extremo urgente, los 

pobladores de Alfa, Beta y Gamma deben tomar 

sus pertenencias y partir para su nuevo hogar, 

para lo cual se deberá, hoy más que nunca, 

ponerse de acuerdo en el tipo de liderazgo que los 

va a dirigir.  

Para esta tarea redefinición del liderazgo, el coach 

reestructura los grupos armándolos con los 

miembros de los tres planetas cuidando de que 

queden distribuidas las personas, más o menos en 

forma equitativa.  

Se les da quince minutos para conocerse, y para 

intentar minimizar las diferencias y maximizar sus 

semejanzas culturales. De manera que eso 

permita a los grupos establecer unas nuevas 

características de un perfil de liderazgo que sí 

puedan seguir todos (20 minutos). 
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Momento 
Actividades de aprendizaje Tiempo 

Cierre 
Cada grupo reporta los pormenores y conclusiones 

de su discusión. Reportes de los cuales el coach 

partirá para promover una discusión general, en la 

que se buscará:  

a) un perfil de liderazgo que acepte todo el grupo y  

b) un listado de elementos que cambiaron de la 

situación normal a la de emergencia. 

20 minutos 
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3.8. Cronograma de acciones 

 

ACTIVIDADES 

Marzo Abril 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Actitud proactiva  

X 

 

 

 

 

 

 

    

Sentido de pertenencia 

(Autoestima y motivación) 

 X  

 

 

 

 

 

   

 

Armonía   X      

Convivencia 

(cooperación y trabajo en 

equipo) 

   X     

Comunicación asertiva     X    

Escucha activa      X   

Capacidad de resolución 

de problemas 

      X  

Liderazgo        X 

3.9.  Presupuesto  

El presupuesto del presente proyecto de investigación será autofinanciado.  

3.10. Evaluación 

El sistema de evaluación de las sesiones desarrolladas fue considerado durante 

el desarrollo del mismo 
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CONCLUSIONES 

Primera: Como p = 0.00 < 0.05, por lo tanto, se determina que existe relación 

entre las variables coaching directivo y el desempeño docente en la 

institución educativa Innova School Arequipa. 2020 

Segunda:  Del análisis cuantitativo de la variable Coaching directivo, se evidencia 

que el 41.7% de los docentes de la institución educativa Innova School 

consideran que se encuentra un nivel bajo, el 41.7% un nivel medio y 

el 20.7% nivel alto. 

Tercera: La evaluación de la variable desempeño docente, se observa que el 

38.9% de los docentes de la institución educativa Innova School 

Arequipa alcanza un nivel medio, el 30.6% un nivel medio y el 27.8% 

nivel alto. 

Cuarta:  La Correlación r de Pearson permite establecer que existe relación 

significativa entre las variables coaching directivo y el desempeño 

docente en la institución educativa Innova School Arequipa. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Los directivos de la institución educativa deben implementar círculos de 

autoformación en el desarrollo del Coaching educativo con asistencia 

especializada de un psicólogo, ya que se ha determinado teóricamente 

su relación significativa con el desempeño docente.  

Segunda:  Aplicar Coaching como una herramienta de mejoramiento institucional, 

el cual debe estar la planificación de las actividades académicas, 

evaluando constantemente los resultados que se obtienen con tal 

aplicación y en base a ello tomar decisiones que beneficien los 

aprendizajes de los estudiantes. 

Tercera: Establecer el Coaching como estrategia principal que promueva la 

excelencia en el desempeño laboral, ya que la investigación determino 

su importancia y con base a ellos se proponen actividades de 

capacitación a los docentes en beneficio de práctica pedagógica. 
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ENCUESTA SOBRE EL COACHING DIRECTIVO Y EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

Buenos días, la presente encuesta tiene por objetivo conocer su opinión respecto 

al Coaching Directivo y al Desempeño Laboral, por lo que agradeceremos que 

responda a las preguntas formuladas con mucha sinceridad, gracias. 

I. DATOS DEL ENCUESTADO 

1. ¿Cuál es tu género? 
a) Femenino 
b) Masculino 

2. ¿Cuál es tu estado civil? 
a) Soltero 
b) Casado 
c) Viudo 
d) Divorciado 

II. Instrucciones: Marque con un aspa "X", según corresponda de acuerdo a la 

escala de calificación. 

1=Nunca 2=Casi Nunca 3=A veces 4=Casi siempre 5=Siempre 

 

EL COACHING 

I. Coaching Directivo (Marcar con una "X" en el recuadro 

apropiado) 

Calificación 

1 2 3 4 5 

1. Consideras que los Directivos de las diversas áreas emplean 

estrategias de liderazgo y motivación para un mayor 

aprendizaje de las actividades. 

     

2. Consideras que los valores organizacionales son parámetros 

a seguir para la correcta realización de las funciones. 

     

3. Consideras que la organización ha integrado la misión y la 

visión de la institución en la cultura organizacional. 

     

4. Consideras que tus objetivos personales se integran a los 

organizacionales establecidos en la misión y visión. 

     

5. Consideras que la organización se encarga de que el 

personal sea capaz de desarrollar sus competencias en base 

a sus labores. 

     

II. Coaching de Equipos (Marcar con una "X" en el recuadro 
apropiado) 

Calificación 

1 2 3 4 5 

6. Consideras que las actividades que se realizan en equipo son 

mucho más eficientes que en solitario. 
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7. Consideras que el total de trabajadores de la organización 

cooperan entre sí para brindarse apoyo cuando se necesite. 

     

8. Consideras que los equipos de trabajo cuentan con personal 

que poseen habilidades que se complementan entre sí. 

     

9. Consideras que los trabajadores son capaces de trabajar 

conjuntamente para generar mayor rendimiento colectivo. 

     

10. Consideras que la organización genera el ambiente adecuado 

para llevar a cabo el trabajo en equipo. 

     

 Calificación 

III. Liderazgo (Marcar con una "X" en el recuadro apropiado)  

1 2 3 4 5 

11. Consideras que existe la presencia de empatía entre los 

compañeros de trabajo 

     

12. Consideras que en la organización brinda la atención debida 

para evitar conflictos entre el personal. 

     

13. Consideras que el personal de la organización, se encuentre 

fuertemente integrado como para realizar trabajos en equipo. 

     

14. Consideras que los líderes presentes en la organización, 

dirigen el esfuerzo de los trabajadores al logro de los 

objetivos. 

     

15. Consideras que los gerentes de las diversas áreas, suponen 

un ejemplo de liderazgo y de guía. 

     

DESEMPEÑO LABORAL 

IV. Clima Laboral (Marcar con una "X" en el recuadro 
apropiado 

Calificación 

1 2 3 4 5 

16. Consideras que mantienes una buena comunicación con tus 

compañeros de trabajo 

     

17. Consideras que la organización les permite aportar con ideas 

para una toma de decisiones conjunta. 

     

18. Realiza sus funciones y actividades laborales con una actitud 

positiva frente al trabajo. 

     

19. Consideras mantienes buenas relaciones de amistad con tus 

compañeros de trabajo. 

     

20. Consideras que la buena comunicación y los lazos de amistad 

reducen la probabilidad de conflictos. 

     

V. Productividad (Marcar con una "X" en el recuadro 

apropiado) 

Calificación 

1 2 3 4 5 

22. Consideras que las funciones y actividades que realizas en 

la organización son de calidad 
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23. Consideras que los niveles de desempeño que resultan de 

tus funciones son las adecuadas para la organización. 

     

24. Consideras que realizas tus actividades de manera 

responsable. 

     

25. Las tareas que te han sido asignadas son realizadas en el 

plazo establecido. 

     

VI. Motivación Laboral (Marcar con una "X" en el recuadro 

apropiado) 

Calificación 

1 2 3 4 5 

26. Consideras que la remuneración designada para tu puesto 

de trabajo es el adecuado para las responsabilidades que 

conlleva. 

     

27. La organización incentiva al personal a través de 

recompensas por el buen desempeño. 

     

28. La organización capacita constantemente al personal para 

que las actividades puedan realizarse eficientemente. 

     

29. La organización reconoce al trabajador que brinde su mayor 

esfuerzo para el cumplimiento de las metas institucionales. 

     

30. La organización busca que el personal crezca 

profesionalmente en base a su línea de carrera. 
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