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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “El coaching y el desempeño del coordinador 

pedagógico de las instituciones educativas  de jornada escolar completa de la Ugel 

Arequipa Sur 2021” tiene como propósito determinar la relación existente entre el 

coaching y el desempeño del coordinador pedagógico.  

La investigación está enmarcada con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental, 

de nivel aplicado y tipo correlacional. La población tomada en cuenta para este trabajo 

está compuesta por los 84 coordinadores pedagógicos que forman parte de la Ugel 

Arequipa Sur, trabajando con una muestra de 70 docentes coordinadores. La técnica 

empleada para el recojo de los datos fue la encuesta y el instrumento, una escala de 

Likert. Para la fiabilidad, se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach donde se obtuvo un 

valor de 0,909 para el instrumento referido al coaching y de 0,949 para el instrumento que 

corresponde al desempeño del coordinador pedagógico. Además, se aplicó Excel y SPSS 

v 25 para el análisis estadístico de los datos. El resultado de este estudio muestra que 

existe una relación entre las variables:  coaching y  desempeño de los coordinadores 

pedagógicos al obtenerse un valor de p = 0,00 < 0,05 en la prueba Chi cuadrado, así 

mismo, en la prueba de Rho Spearman se obtuvo un valor de 0,804 lo que corresponde a 

una correlación alta y significativa entre las dos variables.  De igual forma, el 58,6% de 

los coordinadores pedagógicos se ubican en un rango alto de coaching y tienen un 67,1% 

de nivel logrado en su desempeño. Las conclusiones hacen referencia en términos 

aplicados al fortalecimiento del desempeño de los coordinadores pedagógicos con el 

coaching. 

Palabras clave 

Coaching, coordinador pedagógico, desempeño docente, modelo jornada escolar 

completa 
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Abstract 

The present research work entitled "The coaching and performance of the pedagogical 

coordinator of the educational institutions of the Ugel Arequipa Sur 2021 full day school" 

aims to determine the relationship between coaching and the performance of the 

pedagogical coordinator. 

The research is framed with a quantitative approach of non-experimental design, applied 

level and correlational type. The population taken into account for this work is composed 

of the 84 pedagogical coordinators who are part of the Ugel Arequipa South, working with 

a sample of 70 coordinating teachers. The technique used for data collection was the 

survey and the instrument, a Likert scale. For reliability, the Cronbach Alpha coefficient 

was used where a value of 0.909 was obtained for the coaching instrument and 0.949 for 

the instrument corresponding to the performance of the pedagogical coordinator. In 

addition, Excel and SPSS v 25 were applied for the statistical analysis of the data. The 

result of this study shows that there is a relationship between the variables: coaching and 

performance of pedagogical coordinators by obtaining a value of p = 0.00 < 0.05 in the 

Chi square test, likewise, in the Rho Spearman test a value of 0,804 corresponds to a 

high and significant correlation between the two variables. Similarly, 58.6% of the 

pedagogical coordinators are located in a high range of coaching and have a 67.1% level 

achieved in their performance. The conclusions refer in applied terms to strengthening the 

performance of pedagogical coordinators with coaching. 

Keywords 

Coaching, pedagogical coordinator, teaching performance, full day school 
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Introducción 

 

En esta sociedad del conocimiento de cambios permanentes, se necesita que la 

educación se mantenga al ritmo de ello, por lo que la enseñanza tarea que recae en el 

docente, en su labor formativa   debe estar en constante actualización, desempeño que 

debe alimentarse de acciones y estrategias innovadoras. 

El empoderamiento de los docentes y su camino al éxito educativo es uno de los ejes 

principales en la educación actual. Cabe resaltar la importancia de los coordinadores 

pedagógicos en nuestro sistema educativo, que entre sus funciones se encuentra el 

acompañamiento de los docentes a su cargo, para desarrollar en ellos un espíritu crítico 

reflexivo de su quehacer en busca de una mejora continua, y por ende, en los 

estudiantes. 

 Se necesita que los docentes, coadyuven a superar dificultades que limitan a los 

estudiantes en su progreso escolar y alcancen éxito en las acciones de aprendizaje, es 

menester,  que el docente sea autónomo para lograr un avance académico, personal o 

profesional, aquí aparece el coaching como  herramienta a través de la cual podemos 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje  pues permite haciendo un análisis 

impulsar a las personas al cumplimiento de sus objetivos. Mediante un proceso de 

acompañamiento que utiliza la escucha activa y la comunicación horizontal para 

promover la auto reflexión y autoconocimiento, empoderando así a la persona con el fin 

de lograr su desarrollo integral. 

Por lo que, en este trabajo, se pretende describir algunas actuaciones del coordinador 

pedagógico en el ámbito local y cómo en ese proceso tiene puntos coincidentes con el 

coaching, como estrategia para motivar y generar compromisos en los docentes a partir 

de un autoanálisis de su práctica pedagógica. 

El trabajo está compuesto por tres capítulos, uno teórico, otro metodológico y el último 

propositivo. 

El primer capítulo, denominado Marco teórico, está constituido por las diferentes 

investigaciones internacionales, nacionales y locales, y las bases teóricas en las cuales 

se señalan una serie de teorías y modelos relacionados al coaching y el desempeño del 

coordinador pedagógico. 

En el segundo capítulo, denominado Metodología de la investigación, se establece el 

nivel, tipo y diseño de la investigación, se definen variables, su operacionalización, el 
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instrumento de evaluación, así como se especifica la población, y por último, se explica 

cómo se ha procesado la información, analizando dichos resultados. 

En el tercer capítulo, denominado Marco Propositivo, se propone un programa de 

coaching para ser aplicado con los docentes  coordinadores. 

Al final del trabajo se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencia 

bibliográfica y anexos pertinentes. 

 

        Cecilia Susana Ricalde Illanes 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio plantea un vínculo entre el coaching y el desempeño de los 

coordinadores pedagógicos. La gestión del potencial humano es actualmente un punto 

primordial para las organizaciones y para una serie de investigaciones en el ámbito 

educacional. Pues durante este último tiempo el coaching se ha extendido como recurso 

para el mejoramiento continuo del desempeño en los educadores. No existe antecedente 

investigativo directo con relación a la investigación, lo que conlleva a estudios paralelos 

sobre coaching y el desempeño de los coordinadores pedagógicos. 

1.1.1 Antecedentes internacionales: 

Soro (2018), en su investigación sobre “Propuestas y análisis de buenas prácticas 

de coaching educativo y emprendimiento en el aula” España; cuyo objetivo general era 

puntualizar la buena práctica del coaching. Siendo la muestra de 46 informantes, las 

experiencias educativas descritas reflejan el menester de cada docente porque se añada 

asignaturas que englobe tanto contenido de coaching como de emprendimiento. Pues se 
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facilita el auto conocernos y como consecuencia, desarrollar nuestro máximo 

potencial. En el emprendimiento, usar la reingeniería desde la propia iniciativa y ejecutar 

diversos proyectos. El diseño de estudio es flexible, abierto y descriptivo. La información 

cualitativa se recogió con entrevistas semi estructuradas y en grupos de discusión. Lo 

manifestado por los educadores revela que con la puesta en práctica del coaching han 

sido capaces de mediante la reflexión, tomar decisiones proactivas, gestionar el estrés, 

destacando que primero se experimenta con estas herramientas del coaching y luego se 

aplica en los estudiantes. 

Camacho & Espinosa (2016) en su investigación “El coaching educativo y el 

desarrollo socio afectivo como propuesta estratégica de gestión de liderazgo para el 

fortalecimiento del clima laboral de directivos y docentes del centro educativo Marco Fidel 

Suárez de Bogotá” Colombia; como objetivo de estudio se busca el diseño e 

implementación de propuestas de gestión basada en el desarrollo soco afectivo y el 

coaching educativo. En esta investigación cualitativa cuantitativa con el enfoque de 

investigación acción, los docentes y directivos docentes en un número de 26 

respondieron una primera encuesta que tuvo como fin realizar un diagnóstico actual de la 

institución y conocer el clima laboral existente. Al año siguiente en una segunda 

encuesta, se evalúa el impacto de la propuesta y su pertinencia concluyendo que las 

variables son un medio para el fortalecimiento en el trabajo, favoreciendo al clima 

institucional, reforzando valores y relaciones de respeto y colaboración entre todos, así 

como el desarrollo de habilidades socio afectivas que favorecen una buena convivencia. 

Lino (2017), en su investigación sobre “Coordinador Pedagógico: entre el desafío de 

actuación y la formación continua en servicio de los maestros de las escuelas 

municipales del Estado de San Pablo” Argentina; el estudio tiene como propósito la 

comprobación usando protocolos del papel del coordinador pedagógico. Muestra de 66 

coordinadores pedagógicos que laboran en centros educativos de 12 municipalidades, 

que pertenecen a la región de Ribeirao Preto. Se pretende conocer el procedimiento de 

formación continua en servicio de los educadores, analizando su actuación y la 

implementación principalmente de cada hora de labora pedagógica colectiva. La 

recolección de información se realizó con un grupo focal. En el estudio los participantes 

manifestaron situaciones de inconsistencia en el proceso de formación continua, las 

causas que esgrimieron es la falta de interés de muchos docentes en participar debido al 

cansancio luego de su jornada laboral o por considerarla impuesta. Asimismo, la falta de 

seguridad teórico práctica descrita por algunos coordinadores nos lleva a la inferencia de 

una formación insuficiente y el escaso apoyo de los gestores de las instituciones. 
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1.1.2 Antecedentes nacionales: 

Goncharova, (2020) en su investigación “El coaching como parte del desarrollo 

profesional de los docentes en un colegio privado de Lima”; plantea realizar un análisis 

sobre la relevancia del coaching  instruccional en los desempeños de los educadores. El 

estudio fue de diseño cualitativo, etnográfico, construyendo los conocimientos sobre la 

relevancia del coaching en el quehacer diario de los maestros y sus opiniones vertidas. El 

tamaño de la muestra fue de 10 docentes Aplicando una entrevista semi estructurada. El 

resultado obtenido es que sobre el “coaching instruccional” tiene una incidencia en la 

docencia pues afianza el liderazgo, fortalece la relación con los educandos, genera 

satisfacción y mejora toda estrategia de enseñanza llegando a conseguir logros 

personales y profesionales.  

Martel, (2018) en su investigación “El coaching educativo y su incidencia en el 

desempeño docente en las I.E., Pasco” presentada a la Universidad Cesar Vallejo. El 

objetivo de la investigación es determinar la influencia que tiene una variable sobre otra. 

La investigación es correlacional, explicativa, de diseño no experimental, correlacional 

causal y de metodología cuantitativa. Se conformó la población por 51 profesores de los 

centros educativos seleccionados. El muestreo fue no probabilístico. Se aplicó un 

cuestionario para hacer una medición del coaching educativo y otro para la medición del 

desempeño docente. A través del resultado se pudo determinar la existencia de un 

elevado nivel de incidencia del coaching educativo sobre el desempeño de los 

educadores, encontrando un coeficiente de Spearman de 0,517 y un coeficiente de 0,310 

que releva que el coaching educativo tiene una influencia de 31% en el desempeño de 

los profesores y 69% tiene otros factores. Se recomienda seguir fortaleciendo el coaching 

educativo por sus beneficios. 

Valdivia (2016) en su tesis sobre la “Influencia del acompañamiento pedagógico y el 

desempeño docente en la I.E. Divina Pastora, Oxapampa, Pasco, 2016” La investigación 

fue experimental teniendo un diseño cuasi-experimental con pre y post test. Se determinó 

una muestra de treinta y cuatro docentes del nivel secundario. A través de una ficha de 

observación elaborada con 25 ítems empleando la escala de Likert, se recolecto datos, 

para el manejo y procesamiento de estos se empleó Spss. V.20. Obteniendo un valor “T” 

de Student calculada de 5,746 deduciendo que el acompañamiento pedagógico, favorece 

las practicas pedagógicas de los profesores en el proceso de aprendizaje y enseñanza, 

además de su participación en la gestión de la escuela y en su dimensión ética.  
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1.1.3 Antecedentes locales: 

 Quicaña, (2018) en su investigación denominada “Influencia del coaching sobre el 

desempeño docente en los maestros de la I.E. Agropecuaria mixta Faustino B. Franco, 

2018”. El objetivo del estudio fue determinar las influencias del coaching sobre el 

desempeño docente de los maestros, identificando características del coaching en los 

profesores. Investigación de nivel aplicada y de tipo correlacional. Diseño transeccional. 

Sobre la muestra se compuso por treinta y uno docentes de la IE. Se encuentra que el 

coeficiente de Pearson es de 0,890 y el valor es de 0,00 por lo tanto el valor de 

correlación es positiva fuerte y existe una relación directa y significativa. Concluyendo 

que el nivel de coaching es regular sobre el 59% de profesores de la IE Faustino Franco. 

Por lo que esta estrategia facilita el proceso de enseñanza, el trabajo colaborativo, 

habilidades comunicativas. etc. 

Espinoza (2019) en su tesis titulada “Estrategias de monitoreo y acompañamiento 

para coordinadores pedagógicos como mejora continua al desempeño docente en la I.E. 

Modesto Basadre, 2016”. El estudio tuvo como objetivo poder determinar si se obtiene 

una mejora en la labor docente a partir del acompañamiento y monitoreo de los 

coordinadores pedagógicos. Concluyendo que tiene efecto positivo ya que el 23% de 

participantes se mostraron satisfechos y 33%, parcialmente satisfechos. Se utilizó la 

modalidad de la Cascada con una muestra de seis Coordinadores pedagógicos y 30 

docentes elegidos al azar. Se utilizó el tipo de investigación acción participativa con 

encuestas.  

Ochoa de la Cruz, (2018) en su tesis sobre el “Acompañamiento pedagógico y calidad 

de los procesos pedagógicos durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en 

docentes de IIEE multigrado de la Ugel Camaná, 2017” cuyo propósito fue encontrar el 

nivel de correlación sobre las variables. El estudio se conformó por una muestra no 

probabilística, conformada por sesenta y dos docentes. Empleando la metodología de 

verificación correlacional. Siendo un diseño no experimental. Con una rúbrica se midió el 

grado de calidad de los procesos pedagógicos y con el cuaderno de campo se realizó la 

observación de la práctica docente en el aula. Se utilizó SPSS V22. Se encontró una 

correlación positiva alta con Pearson. Los resultados indican que el 35% de encuestados 

afirman estar satisfechos con la comunicación efectiva que se manifestó durante el 

acompañamiento pedagógico, el resto no recibió este acompañamiento. Sobre la calidad 

de los procesos pedagógicos y la reflexión crítica dimensión del acompañamiento 

pedagógico se desarrolla una relación significativa. 
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Según los estudios presentados estos coinciden que la mejora del desempeño 

docente; debe tener un carácter sostenido, activo, focalizado en el educador, como 

agente de su propio aprendizaje, así mismo hacer los ajustes necesarios partiendo de la 

reflexión de su práctica y con la evidencia proporcionada brindada por diferentes agentes. 

El coaching al utilizar el abordaje individualizado es una herramienta para el 

acompañamiento y la mejora del desempeño. La estrategia brindada por el coach difiere 

de acuerdo a las necesidades individuales y colectivas. 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Desempeño 

Nuestra sociedad por la globalización exige a los docentes formar estudiantes que 

puedan enfrentar los desafíos del siglo XXI. Los diferentes cuestionamientos de la 

población al sistema educativo exigen el cambio de paradigmas y uso de herramientas y 

acciones que posicionen al magisterio a la altura de todo cambio que se produce en el 

mundo, siendo que el desempeño docente cobra gran importancia en este contexto. 

Según Peña (2002) el término desempeño profesional “es toda acción 

desarrollada por una persona, respondiendo a todo lo que se designó como 

responsabilidad y que tendrá que evaluarse en merito a la ejecución” 

Para Estevez (2019) “el desempeño es producto de la dedicación, capacidad y el 

esfuerzo individual, siendo evaluado para acompañar y observar lo realizado”, 

destacando la importancia de las evaluaciones ya que permiten identificar problemas que 

puedan estar debilitando o limitando el rendimiento. 

Un buen desempeño se relaciona a la productividad y calidad del trabajo 

realizado, íntimamente relacionado con las habilidades interpersonales y competencias 

profesionales, que inciden de manera directa sobre el resultado de la organización.  

Al respecto, Chiavenato (2002) refiere todo individuo debe recibir una adecuada 

retroalimentación en merito a sus desempeños, para mejorar su trabajo. Además, la 

institución tiene que conocer cómo es que se desempeña la persona teniendo una noción 

de su potencial, de esta manera ambos van haciendo los ajustes necesarios”. Siempre en 

la línea de establecer intervalos de cómo va mejorando el desempeño profesional. 

Las concepciones respecto al desempeño docente son variadas, resumiéndose en 

el saber actuar, saber ser, saber hacer. 

Según el Manual del Buen Desempeño Docente (MBDD): 
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La profesión docente es compleja en el sentido de que exige una actuación 

crítica reflexiva, respecto al saber experto. Motivando a que todo docente pueda 

reflexionar sobre su práctica, interiorizando todo desempeño inherente a su 

profesión, construyendo una comunidad colaborativa. 

Por lo que en el Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, 

se hace referencia a toda reflexión sobre su práctica pedagógica, sobre sus pares, la 

colaboración, la participación en toda actividad y el trabajo colaborativo. 

Al elevar su desempeño, el docente potencializa sus fortalezas y disminuye debilidades, 

tiene un amplio dominio pedagógico, disciplinar y didáctico desarrollando competencias 

reflexivas y de investigación con compromisos éticos y políticos. 

 

1.2.2 Modelo de servicio educativo Jornada Escolar Completa 

Sobre el servicio educativo de Jornada escolar completa (JEC), es un medio por el 

que interviene el Ministerio de Educación cuyo fin es la mejora integral de la calidad del 

servicio educativo. Este modelo se inició en 2015 y en la actualidad cuenta con 2001 

instituciones educativas de nivel secundaria en todo el Perú. Brindando más tiempo y 

calidad para desarrollar competencias, implementando recursos y tecnologías y 

oportunidades de desarrollo personal. 

Toda institución educacional de JEC desarrolla una gestión centrada en los 

aprendizajes sobre el estilo de gobiernos transformacionales, democráticos y 

horizontales, configurando una estructura organizacional:  

- Órganos de dirección: integrado por los subdirectores y directores que tienen la 

responsabilidad sobre la optimización de cada resultado educacional bajo un 

liderazgo pedagógico. Constituyendo un equipo directivo donde se integra todo 

coordinador pedagógico (CP), de tutoría (CT) y de innovación y soporte 

tecnológico (CIST), para la gestión de la IE. 

- Órgano pedagógico: Se encuentra compuesto por la; CP, CT, CIST y 

profesores/as 

1.2.3 Coordinador pedagógico 

Para el coordinador pedagógico el acompañamiento docente resulta una 

estrategia de formación continua que buscando en un sentido continúo, planificado, 

contextualizado y sistemático, se pueda fortalecer toda competencia pedagógica para los 

desarrollos profesionales docentes dentro de las IIEE. Por lo que brinda asesoramiento 
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en aspectos de planificación curricular, estrategias, actividades, aprendizajes de 

reforzamiento pedagógico y evaluación de los aprendizajes. Enmarcado en una relación 

plana de cordialidad, respeto, responsabilidad y empatía permanente para generar 

compromiso. 

1.2.3.1 Perfil del coordinador pedagógico 

De acuerdo al Minedu en la norma para la implementación del modelo de servicio 

de jornada escolar completa para las instituciones educativas públicas del nivel de 

educación secundaria, refrendada por la RM 008-2015 encontramos: 

Habilidades y conocimientos 

- Liderazgo 

- Empatía 

- Trabajo colaborativo 

- Comunicación asertiva y efectiva 

- Manejo y negociación de conflictos 

- Conocimiento del Currículo Nacional 

- Empleo de las TIC en el proceso educativo 

1.2.4 Funciones del coordinador pedagógico 

Principalmente se coordina el desarrollo de los aprendizajes en varias áreas 

curriculares afines de los docentes a su cargo, promoviendo el fortalecimiento de las 

capacidades de desempeño pedagógico y por ende el logro de competencias de los 

estudiantes. Debiendo para ello evaluar, implementar y planificar los acompañamientos 

pedagógicos de los docentes y promover diferentes estrategias formativas para 

garantizar óptimos procesos de aprendizaje. Asimismo, organizar comunidades de 

aprendizaje y asesorar en el uso de recursos destinados al desarrollo de competencias. 

(Minedu, 2017) 

1.2.5 Tareas del coordinador pedagógico 

a. Reunión de entrega y planificación de resultados con el equipo directivo. 

 Su propósito es tomar toda decisión colegiada que permita hacer una mejora 

sobre el proceso de la gestión educativa semanalmente. 

b. Acompañamiento pedagógico. 
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 Desarrollar esta estrategia individualmente, mejorando todos los desempeños 

en aula, potenciando las competencias y en consecuencia el desarrollo 

profesional por medio de una acción orientada a la asesoría continua, 

enlazándolo con estrategias de interacción, formación y colaboración. 

Enmarcado sobre una relación de respeto, tolerancia, responsabilidad y 

confianza. 

c. Trabajo colegiado con cada docente en cada área curricular. 

 En esta estrategia de autoformación se busca motivar la reflexión en cuanto a 

cada fortaleza y dificultad encontrada en las visita en aula por medio del 

acompañamiento, fortaleciendo las capacidades pedagógicas de profesores por 

medio de micro talleres. Promoviendo la mejora continua y el intercambio de 

experiencias exitosas.  

d. Formación de grupos de inter aprendizaje. 

 Se comprende como el espacio de formación para el autoaprendizaje y la 

reflexión constituyendo una comunidad activa y dinámica que aporta toda su 

experiencia, con el fin de hacer una mejora sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. 

e. Elaboración y revisión de toda documentación técnica pedagógica e informes 

1.2.6 Acompañamiento pedagógico 

De acuerdo a lo establecido por el Minedu, 2019 en la Norma Técnica sobre las 

disposiciones para la implementación del modelo de servicio de jornada escolar completa 

para las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria, en esta 

estrategia a través del coordinador (CP) se busca promover la mejora continua sobre las 

prácticas pedagógicas partiendo de la toma de conciencia de los profesores con un 

enfoque crítico reflexivo y compromiso de cambio. 

1.2.6.1 Características 

a. Parte de un diagnóstico de la práctica pedagógica.  

b. Enfocado en los desarrollos de la competencia profesional de cada profesor 

para la mejora de su práctica pedagógica.  

c. Progresivo  
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d. Flexible, de acuerdo a los requerimientos formativos individuales y colectivos de 

acuerdo al ámbito en el que se desarrolla el docente.  

e. Fomenta la retroalimentación entre pares.  

f. Afianza el liderazgo y autonomía pedagógica.  

El acompañamiento pedagógico es una asistencia al docente, sobre las prácticas 

cotidianas partiendo de su propia necesidad, es permanente, intencional, sistemática, 

organizada y sostenida; ejecutada por medio del diálogo, la predisposición, la relación 

horizontal y el compromiso. 

1.2.6.2 Finalidad del acompañamiento pedagógico 

- Ayudar a que todo profesor por medio del reconocimiento de sus fortalezas y 

debilidades mejore su desempeño con una actitud crítica y reflexiva. En un 

proceso de mejora continua. 

- Optimizar la práctica pedagógica valiéndose del trabajo colegiado y 

colaborativo, entre los coordinadores y docentes. 

 1.2.6.3 Fases del acompañamiento que realiza el Coordinador Pedagógico  

 Permiten la sistematización del proceso para brindar una asistencia técnica que le 

permita responder a las necesidades particulares identificadas del maestro. 

a. Fase de Sensibilización  

Construir un ambiente cordial de confianza y apertura que permita asumir el 

cambio para la mejora de la práctica pedagógica, reconociendo sus 

experiencias exitosas.  

b. Fase de Diagnóstico de necesidades 

 A través de una visita de observación diagnóstica el coordinador prioriza, 

aquellos desempeños débiles, así como la intensidad del acompañamiento y la 

frecuencia que cada docente requiere de acuerdo al nivel en el que se 

encuentra.  

c. Fase de Desarrollo 

Proceso de acompañamiento a los profesores durante el proceso de 

aprendizaje y enseñanza. 
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En este asesoramiento, el CP a través de un diálogo reflexivo orienta al 

profesor en la deconstrucción de su práctica pedagógica identificando 

fortalezas y dificultades propone alternativas, y se fijan compromisos de 

mejora.  

d. Fase de Cierre, Evaluación y Resultados  

Consiste en presentar la información cuantitativa y cualitativa recogida, para la 

reflexión y análisis, que sirve como insumos para hacer reajustes, reforzando 

toda actividad de fortalecimiento de capacidades que se implementen. 

1.2.7 Coaching 

Iniciemos con un poco de historia, “el coaching se inició en la antigua Grecia en el 

método Socrático, por medio del cual Sócrates en merito a preguntas buscaba que se 

resuelvan en sentido autónomo, ayudando a su discípulo al descubrimiento de sus 

potenciales”. (Sánchez & Boronat, 2014, p.10) 

  Posteriormente el concepto de coaching aparece en promedio por los años 

setenta cuando Galwey un coach deportivo distinguió que para un deportista el peor 

enemigo resultaba ser su propio pensamiento, entonces comenzó a desarrollar varias 

obras cuyo objetivo era superar todo bloqueo e ideas negativas y por ende lograr un 

mejor rendimiento con resultados satisfactorios, posteriormente se adaptó los 

procedimientos para la empresa originando el coaching empresarial. 

Actualmente Leonard es considerado el padre del coaching pues adaptó el 

método para hacerlo funcional, uniendo conceptos filosóficos, empresariales, espirituales, 

psicológicos y deportivo, facilitando a la personas la consecución de sus metas y 

mejorando su calidad de vida. 

Coach, coachee y coaching son términos que se emplean en diferentes ámbitos y 

con funciones diferentes. El vocablo coach generalmente está asociado con el de 

entrenador en el ámbito deportivo, pero veamos su etimología para entender mejor el 

concepto. 

El término coach es de origen húngaro, la palabra “Kocs”, equivale a carruajes 

para llevar personas de un lugar a otro. Posteriormente se tradujo en “Coach” que junto 

con “Coaching”, hacía referencia al transporte de sujetos de un lugar a otro, reflejado todo 

esto actualmente en la concepción sobre coaching, puesto que se sitúa a individuos del 

lugar donde están hoy, al punto donde quieren estar a futuro. Bou (2009). En inglés 

“Coach”, se refiere al entrenador, “coaching” como el entrenamiento que se recibe para 
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alcanzar un lugar deseado a partir de un sitio actual. Por lo que el coach: es el profesional 

que hace coaching. Coachee: Es la persona que recibe el proceso de coaching, que 

puede ser uno (coachee) o varios clientes (coachees). 

 Lo que debe hacer el coach, en esencia, no es enseñar algo nuevo, sino dirigir al 

coachee a través del autoconocimiento para cumplir sus metas. 

Actualmente, el coaching se reconoce como un método cuya finalidad es generar 

cambios cognitivos, emocionales y conductuales en las personas potenciando sus 

habilidades, fortalezas, talentos y capacidades. A base de análisis, motivación, 

aprendizaje e interacción.  

1.2.7.1 Conceptos 

Encontramos que en merito a cada autor o corriente de pensamientos el coaching 

presenta diversas acepciones.  

Para Leonard, esto solo puede existir cuando se sitúa una diferenciación entre 

una meta y la realidad actual.  

Según la ICF (International Coach federation) 

A través de una relación sostenida el coaching profesional orienta a la 

obtención de un excelente resultado en la profesión o vida de los 

individuos. Debido a que se profundiza en su conocimiento, aumentando 

los rendimientos y mejorando la calidad de vida. 

Para la AECOP (Asociación española de coaching y consultoría de proceso)  

El coaching organizativo ejecutivo es un procedimiento que acompaña a un 

equipo o persona, a través del cual el sujeto puede profundizar todos sus 

conocimientos, ampliando su conciencia sobre un cierto aspecto 

organizativo y profesional, pudiendo tomar una decisión acertada, 

fortaleciendo toda competencia profesional adecuada para mejorar su 

desempeño profesional. 

Según la Escuela europea de coaching (EEC): Coaching es denominado 

como el arte de preguntar que sirva como apoyo para la persona, por medio de la 
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exploración, aprendizaje y descubrimiento de afirmaciones que permitirán la 

consecución de sus objetivos.  

Según lo mencionado por Menendez y Worth (2003) podemos advertir que 

coaching es un medio que sirve de apoyo para que la persona pueda canalizar 

sus metas personales o profesionales convirtiéndose en un modo de ser y actuar.  

Atendiendo a Palacios y Lumbreras (2006), sabiendo lo que un sujeto busca y definiendo 

sus objetivos, la acepción de coaching es: “Contar con una persona que brinde apoyo, 

motivación, le ayude a desarrollar una responsabilidad individual esto en un ambiente de 

escucha activa.”. 

El coaching es un procedimiento sistemático que busca facilitar el aprendizaje 

desarrollando un cambio cognitivo, conductual y emocional, acarreando un cambio de 

perspectiva, incrementando las motivaciones, compromisos y responsabilidades que 

expande toda capacidad de acción en función de los objetivos en aras del máximo 

desarrollo personal y profesional. 

  “Como concepto general de vida se enfoca en la reflexión y los ajustes en las 

actividades del día a día con los objetivos de poder alcanzar a metas establecidas”. Es 

importante la actuación del experto (coach) quien guía el proceso (Musicco, 2015) 

El coaching puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida, al emplear una estrategia 

para alcanzar la meta planteada, en el proceso se va empoderando a la persona 

generando realización y creatividad. 

 En general se utiliza para: 

 Mejorar el desempeño. 

 Mejorar la productividad. 

 Gestionar el stress y las emociones 

 Desarrollar equipos competentes. 

 Trabajo colaborativo. 

 Desarrollar las habilidades personales. 

El coaching es una herramienta que facilita el autoconocimiento característica importante 

de la personalidad profesional y personal de los docentes obteniendo un medio integral 

sobre lo social, emocional y cognitivo (Fraile, 2013) 
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En el ámbito educativo el coaching se orienta a toda formación continua de los docentes, 

posicionada sobre una escuela colaborativa y enfocada en los aprendizajes colegiados y 

auto reflexivo de profesores y los efectos transformadores en cada estudiante. 

1.2.7.2 Tipos 

Actualmente existen diversas modalidades de acuerdo a los objetivos, el ámbito, el 

número de personas que participan entre otras variables. 

Una clasificación general es la que divide el coaching personal del coaching 

grupal o de equipos. Ya sean las sesiones con una sola persona teniendo en cuenta sus 

expectativas. En el otro caso las sesiones grupales pretenden fortalecer los vínculos 

entre estos, más aun cuando se depende del trabajo en equipo. El coaching grupal busca 

fortalecer los roles de equipo y definir dinámicas de actuación. 

Principales tipos de coaching 

- Coaching organizacional: Enfocado para grandes organizaciones. utiliza 

técnicas de motivación y análisis entre sus integrantes. Se basa en los 

objetivos de cada compañía y se enfoca en la idea de generar cambios en 

algunas partes de su estructura y los beneficios engloben al conjunto. 

- Coaching ejecutivo: Está orientado a personas en altos cargos en quienes 

recaen las funciones directivas de una organización. 

- Coaching de emprendimiento: llamado también empresarial, dirigido a 

medianas y pequeñas instituciones en tal sentido que se pueda consolidarse en 

sus mercados. 

- Coaching para el liderazgo: Considera que todas las personas 

independientemente del cargo que ocupen tiene aptitudes para ejercer algún 

nivel de liderazgo. 

- Coaching ontológico: Se orienta a trabajar con personas o equipos en los que 

se observan conductas negativas en el aspecto individual, profesional, o 

laboral. 

- Coaching transformacional: es considerado el más completo y el más complejo. 

Se alimenta de dos fuentes básicas: el coaching ontológico y el desarrollo 

organizacional sistémico, que apoya a toda organización a la adaptación al 

cambio de entornos y que contempla a los individuos como agentes activos de 

liderazgo. 
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1.2.8 Coaching educativo: 

Es una rama del coaching con mayor presencia actualmente. Suggett (2006) nos 

menciona que: permite resolver conflictos, elevar la productividad, mejorar la elección 

de decisiones acertadas, desarrollar escuelas colaborativas, gestionar un rendimiento 

óptimo, fomentar aulas eficaces. 

 

Terán (2013) lo define como” aquel procedimiento de coaching empleado sobre 

la I.E., resultando un medio de motivación, desarrollo y capacitación de las habilidades 

de los docentes, en merito a cada objetivo y necesidad de las instituciones, buscando 

que exista un cambio en la sociedad”. (p. 9) 

Si utilizamos el coaching en lo que se refiere a mejorar el autoconocimiento, 

autoestima, motivación interna y externa, control emocional por ende se consigue un 

liderazgo efectivo. (Hue, 2012)  

Es entonces que un directivo orientado por un coach utiliza el coaching como 

medio de cambio personal en razón de las responsabilidades en el manejo de equipos de 

trabajo (Nava & Mena, 2012) 

  En esa perspectiva, Bou (2009): 

Los resultados del trabajo docente tienen un carácter preponderante en la 

sociedad, Así el coaching resulta un medio de crecimiento personal facilitando un buen 

desempeño en el aula y mejoras de conducta, competencia, actitud y habilidad, 

consecuentemente una satisfacción con la práctica docente y una mejor calidad de vida. 

(p. 9) 

Devine, Meyers & Haussemand (2013) ofrecen siete propuestas de coaching en el 

ámbito educacional, combinando a varios autores.  

- Coaching conductual. Es posicionado sobre la necesidad de un cierto ajuste en 

los comportamientos humanos con el propósito de conseguir objetivos planteados.  

- Coaching enfocado en soluciones. Se enfoca sobre las búsquedas de una 

solución a cada problema en específico por parte de los coachee. 

- Coaching cognitivo y cognitivo-conductual. Al ser una combinación del empleo de 

estrategias propias para cada tipo, teniendo efecto multiplicador en el coachee. Lo 

que se muestra en la práctica de resiliencia, bienestar emocional, mayor 

rendimiento, reducción de estrés y un cambio sobre la conciencia en merito a 

cada práctica de aprendizaje que resulte más efectiva. 
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- Coaching instruccional. es ampliamente utilizado, ya que utiliza una estrategia en 

mérito al contenido de la clase. Teniendo resultados en el profesor, además de 

reflejarse en los rendimientos de los educandos. 

- Coaching ejecutivo. responde a las necesidades de los directivos en la gestión 

institucional. 

- Coaching entre pares. supone un acuerdo entre dos compañeros, basado en la 

confianza, en el que la estrategia de modelado, planificación, retroalimentación, 

dialogo reflexivo y observación conforman el procedimiento. 

Se puede concluir que de acuerdo a las necesidades, metas o agentes educativos se 

aplican los diferentes tipos de coaching.  

  En este sentido: “el coaching es definido como el procedimiento de 

sistematización de los aprendizajes, sobre cada situación presente, redirigido a los 

cambios, a través del cual se busca facilitar todo recurso y herramienta específica, 

permitiendo una mejora sobre los desempeños en cada área que una persona requiera” 

(Bou, 2009). 

Gira en torno a tres conceptos claves 

- El lenguaje o palabra, desarrolladas en los diálogos entre los coach (educador) 

y el coachee (educando), en el que el coach a través de interrogantes 

inteligentes y comentarios correcto intentando que el coachee sea consciente de 

las debilidades encontradas y pueda superarlas, alcanzando sus objetivos. 

- El aprendizaje, o “Aprender a Aprender” y  

- El cambio, y cómo facilitarlo en la actitud, destreza, habilidad, competencia y 

comportamiento del agente. (Bou, 2009)  

1.2.9 Beneficios del coaching 

 

Si hablamos de los beneficios para una organización el coaching mejora el 

desempeño del personal, la creatividad, las relaciones interpersonales, eficiencia y 

eficacia, flexibilidad, y la adaptabilidad al cambio.  

 Individualmente, apoya a la persona en la auto regulación, autoconciencia, 

aceptación personal, disminución del nivel de stress, capacidad para alcanzar metas, 

resiliencia, actitud mental positiva, facilitando el logro de objetivos. (Ménard, 2013, p. 

28). Los beneficios que se obtienen, principalmente son individuales, como el desarrollo 

de habilidades blandas que generan repercusiones en todo aspecto: laboral, 
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académico, familiar, intra e interpersonal.  

El procedimiento socializador, interactivo y sistemático permitirá al coach asistir 

al coachee potenciando toda capacidad, permitiéndole conseguir todo lo bueno que 

tiene de sí mismo .(Bisquerra, 2008)  

 

1.2.10 Perfil de coach 

 Dada su importancia para Haneberg (2006):” el coah escucha mucho, habla 

poco, facilitando el proceso de pensamiento de los clientes”. Lo que implica el desarrollo 

de habilidades blandas. 

 

Para muchos autores, las herramientas internas que debe tener el coach están 

relacionadas con una buena comunicación verbal y no verbal, escucha activa y hacer 

las preguntas adecuadas, calibración, ofreciendo disponibilidad, teniendo actitud y 

ánimo positivos, competencias, metodologías de trabajo precisando toda creación que 

resulte positiva, sabiendo parafrasear, espejar y hacer feedback, con los manejos de 

tiempo, capacidades de seducir e impactar, la inspiración, fluidez e intuición, generar 

confianza entre otras. Para Bayón (2006) se puede hacer una clasificación según el 

papel que asume en el proceso: 

 

 Como maestro: modelar, guiar, analizar, coordinar, promover la reflexión, 

la escucha activa, demostrar empatía, interés y respeto. 

 Como socio: compartir toda responsabilidad, negociar, definir cada 

estrategia, comprometerse, involucrase con transparencia y 

confidencialidad. 

 Como investigador: asumir toda función exploratoria, cuestionadora, 

indagador logrando descubrir toda necesidad mostrando curiosidad con 

rigor. 

 Como espejo: el reflejo de las imágenes, ser directo y honesto 

parafrasear todo lo del coachee mediante su potencial y fortaleza. 

 Como guía: orientar, m o t i v a r , sugerir y encaminar a l  coachee 

p a r a  q u e  é l  vaya tomando sus propias afirmaciones. 

 Como notario: el ejercicio de toda función normativa, comprobando cada 

avance, resolviendo dudas, estableciendo acuerdos, la realización de 

seguimientos. 

 
Un coach es l íder, con habilidad como el atributo a través del cual le permite 

“saber hacer”, re direccionando las cosas, con el conocimiento necesario y una gran 
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curiosidad por todo lo que le rodea. Y por último, es ejemplo. Concretiza sus sueños, se 

siente cómodo consigo mismo, trabaja constantemente por lograr sus objetivos. 

(Lozano, 2008, p. 134). 

De igual forma se encuentra interesado por el planeamiento del crecimiento 

tanto profesional como personal de cada sujeto en los equipos. El coach es el guía 

quien estimula, impulsa y aconseja al coachee de lo que se vale para incrementar todo 

conocimiento perfeccionado todo aprendizaje mediante la mejora de su desempeño. 

 (Chiavenato, 2007) 

1.2.11 Rol de docente-coach 

Dentro de una organización resulta importante conocer la estructura 

organizacional, colaborando con el fortalecimiento de sus competencias, esto permitirá 

alcanzar tareas de formación de un recurso humano integral para lograr un resultado 

positivo en relación a la innovación y calidad educativa, por ende, un desarrollo óptimo 

del centro educativo. (Terán, 2013) 

Para poder consignar esto, el docente debe generar un alto nivel de confianza, 

demostrando honestidad, respeto, coherencia, retos motivadores y la apertura mental; 

generando que se repotencie toda imaginación e interés de los estudiantes, de aquí que 

la estrategia se deba dar sobre las reflexiones críticas. (Moreno, Álvarez e Hinojosa, 

2013, p. 20) 

Para Bou (2013), el efecto positivo del coaching es relevante, ya que se impulsa 

en las instituciones un modelo de educación cooperativa, basado en aprendizaje 

transformacional y autónomo. Que acontece por la esencia del coaching, apuntando a: 

- Establecimiento de una metodología que fortalecerá todo contexto de 

aprendizaje colaborativo. 

- Capacitación a los agentes para alcanzar su meta personal, profesional y 

académica. 

- Mediación sobre cada conflicto entre cada actor del sistema educacional. (p. 20) 

Creasy & Paterson (2005) ratifican que mediante el coaching educativo se 

produce una mejora en la institución, pues fomenta el diálogo para el incentivo de 

aprendizajes auto dirigidos, desarrollando habilidades de liderazgo (p. 20). Se puede 

entonces generar un incremento de las competencias académicas y organizativas, la 

habilidad socio emocional, la capacidad de resolver todo problema con soluciones 
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creativas y la motivación” (Sánchez-Teruel 2013 p. 175). Las competencias requeridas 

en los docentes coach son transferidas al coachee, que adquiere una estrategia para 

salir de ese espacio habitual, desarrollando una autenticidad, efectividad, desapego, 

coraje y respeto, todo ello ligado a la consecución de metas. (Sánchez, 2013)  

Es importante destacar los avances en las habilidades y competencias personales 

en la relación interpersonal, por medio de la gestión emocional y liderazgo, por la 

solución de conflictos y lucha contra el abandono escolar y la gestión de la diversidad, 

etc. Es así que el coaching educativo proporciona muchos beneficios en cada uno de 

los individuos y a la institución en una línea de excelencia y calidad educativa.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

 

2. 1 Determinación del problema de investigación 

  Para la UNESCO, es prioritario tener docentes calificados, lo que se sostiene en 

una mejora de su formación, permanencia, estatus y motivación, entre otros aspectos; es 

así que, en la Declaración de Incheon hace un llamado a los estados miembros al 

cumplimiento de estas cuestiones. Debido a esto, algunos países del continente como 

Argentina, Brasil, Venezuela, Chile implementan el acompañamiento pedagógico como 

estrategia para la mejora del desempeño en profesores, esto desde hace más de una 

década. 

Un debate continuo es como alcanzar una mejora de la calidad educativa en el país, 

puesto que no es solo relevante el desempeño sino también el liderazgo directivo, que 

redunda en todo desarrollo de habilidades y competencias alcanzadas por los estudiantes 

por intermediación del docente. 

Una estrategia del MINEDU es el modelo de JEC, el cual fue implementado desde el 

año 2015 para algunas instituciones educativas públicas según la RVM 451-2014 y 

dentro de la estructura de este modelo se encuentra el coordinador pedagógico quien es 

responsable del acompañamiento interno a fin de asegurar el fortalecimiento del 

desempeño en la docencia, de cada docente a su cargo. 
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En su desempeño el coordinador pedagógico, requiere de habilidades interpersonales 

que le permitan llegar al docente, guiarlo a un autoanálisis, para formar un docente crítico 

reflexivo, pero no siempre estas habilidades blandas han sido potenciadas a través de 

una capacitación y el docente coordinador no logra esta relación de construcción 

colectiva con el docente acompañado lo que le genera cierta frustración y descontento en 

éste. 

Es en este punto donde el coaching es un medio de gran apoyo para el Coordinador 

pedagógico, pues en este proceso se puede promover todo cambio cognitivo, conductual 

y emocional que amplía la capacidad de acción de las personas, objetivo primordial del 

acompañamiento por parte de los coordinadores pedagógicos al permitir que a través de 

una serie de acciones el docente acompañado logre sus objetivos, potencie sus 

habilidades, mejorando su autorreflexión e incluso su inteligencia emocional. 

 

2.1.1 Formulación del problema 

En este contexto, se plantean las siguientes interrogantes sobre las actividades de los 

coordinadores pedagógicos en la sistematización del acompañamiento ¿cómo planifican 

sus actividades?, ¿cómo realizan las observaciones de aula?, ¿de qué manera se 

comunican con los maestros acompañados?, ¿qué patrón de interacción establece con 

ellos?, ¿cuál es la efectividad de sus intervenciones? En base a estas consideraciones, 

se proyecta este trabajo con el propósito de mejorar este proceso de acompañamiento 

pedagógico, al encontrar similitudes con el coaching pues el acompañamiento 

pedagógico implica el trabajo directo de un acompañante con un grupo de docentes para 

el logro de metas. 

2.1.1.1 Problema general 

¿Qué relación que existe entre el coaching y el desempeño del coordinador pedagógico 

de las instituciones educativas de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur? 

2.1.1.2 Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel del coaching del coordinador pedagógico de las instituciones educativas  

de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur? 

¿Cuál es el nivel del desempeño del coordinador pedagógico de las instituciones 

educativas  de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur? 
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¿Qué relación que existe entre el coaching y el acompañamiento docente del coordinador 

pedagógico de las instituciones educativas  de jornada escolar completa de la Ugel 

Arequipa Sur? 

 ¿Qué relación que existe entre el coaching  y el desarrollo del trabajo colegiado  del 

coordinador pedagógico de las instituciones educativas  de jornada escolar completa de 

la Ugel Arequipa Sur? 

2.2 Justificación de la investigación 

La presente investigación es original y sus aportes permitirán ampliar el uso del 

coaching poniendo énfasis en las ventajas que ofrece esta herramienta para optimizar el 

desempeño de los coordinadores pedagógicos en beneficio de cada docente 

acompañado y por ende de los estudiantes.  

Su relevancia social radica en que permitirá un mejor desempeño de los docentes 

coordinadores pedagógico, así como también de los docentes acompañados generando 

mayor satisfacción y logro de objetivos individuales y colectivos. 

Tiene relevancia práctica porque brinda al docente coordinador las herramientas para 

desarrollar sus habilidades, mejorando las estrategias de aprendizajes y sobre la resolución de 

conflictos a través del coaching pues se convierte en el catalizador para la mejora de la 

enseñanza, el trabajo en equipo y las habilidades de comunicación. 

Es factible de ser realizado porque la población requerida para el estudio puede ser 

accesible una vez obtenida su autorización. 

Existe el interés personal como maestros, de ser conscientes de nuestro papel de líder 

que debe llevar a sus estudiantes al desarrollo de competencias, que permitan una 

educación de calidad. 

Contribuye académicamente a cambiar paradigmas que contribuyan a la profesionalidad 

de los docentes tal como lo indica el manual del Buen desempeño docente, desarrollando 

habilidades y mejorando su rendimiento en términos de productividad en la gestión. 

 

2.3 Objetivos de la investigación 

 2.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el coaching y el desempeño del coordinador 

pedagógico de las instituciones educativas  de jornada escolar completa de la Ugel 

Arequipa Sur. 



22 
 

 2.3.2 Objetivos específicos 

Identificar el nivel del coaching del coordinador pedagógico de las instituciones 

educativas  de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur. 

Identificar el nivel del desempeño del coordinador pedagógico de las instituciones 

educativas  de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur. 

Establecer la relación existente entre el coaching y el acompañamiento docente del 

coordinador pedagógico de las instituciones educativas  de jornada escolar completa de 

la Ugel Arequipa Sur. 

Establecer la relación que existe entre el coaching y el desarrollo del trabajo colegiado del 

coordinador pedagógico de las instituciones educativas  de jornada escolar completa de 

la Ugel Arequipa Sur. 

 

2.4 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.4.1 Fundamentación de las hipótesis de investigación 

 “Atendiendo a que las hipótesis son respuestas probables o explicaciones tentativas al 

problema de investigación” (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018, p. 124), 

problema que ya fue planteado y en el cual se define una posible relación entre las 

variables, es que se formulan las hipótesis siguientes. 

2.4.2 Formulación de las hipótesis 

Hipótesis alterna 

Existe una relación significativa entre el coaching y el desempeño del coordinador 

pedagógico de las instituciones educativas  de jornada escolar completa de la Ugel 

Arequipa Sur. 

Hipótesis nula 

No existe una relación significativa entre el coaching y el desempeño del coordinador 

pedagógico de las instituciones educativas  de jornada escolar completa de la Ugel 

Arequipa Sur. 

2.5 Definición y operacionalización de variables 
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2.5.1 Variable 1 

Coaching 

Según AECOP (Asociación española de coaching y consultoría de proceso)  

Es un proceso de acompañamiento, por el cual se busca conseguir objetivos 

definidos por el sujeto. Por medio de una relación profesional sostenida sobre los 

sujetos que reciben una guía, profundizando sus conocimientos, ampliando la 

conciencia sobre ciertos aspectos profesionales organizativos, teniendo la 

capacidad de tomar una mejor decisión, dando fortaleza a sus competencias 

profesionales siendo capaz de tomar decisiones pertinentes, dando fortaleza a 

toda competencia profesional que resulte pertinente, con base a los desempeños 

en su profesión 

(Jimenez, 2012, p. 243) cita a West y Saphier quienes definen que coaching es 

un medio para alcanzar los éxitos escolares y el desarrollo de cada docente y 

estudiante. Se encuentra conceptualizado hacia una formación continua, basada 

en la escuela colaborativa, centrándose en el aprendizaje auto reflexivo y 

colegiado de docentes y los efectos de transformación. 

2.5.2 Variable 2 

Desempeño del coordinador pedagógico 

Refiere a aquel docente que realizara la labor de acompañamiento, trabajo 

colegiado con cada docente a su cargo así como la revisión y elaboración de 

documentos técnicos pedagógicos. Minedu (2015)  

 2.5.3  Cuadro de operacionalización  

Variable Dimensiones Indicadores Items de 

investigación 

V 1.Coaching Autoconfianza. 

 

Trabajo 

colaborativo 

 

 

Comunicación 

Potencia la 
autoconfianza cognitiva 

Trabaja en grupo para 

alcanzar una meta 

conjunta 

Comparte y participa 

en algo en común 

1,2,3 

 

4,5 

 

 

6,7,8 
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V2 Desempeño 

del coordinador 

pedagógico 

Acompañamiento 

docente 

 

 

Trabajo colegiado 

Prioriza los criterios 
sobre los cuales se 
desarrolla el diálogo y 
la reflexión 
 
Contribuye a la 

reflexión colectiva 

desde la experiencia 

de sus pares 

1,2,3,4, 
 
 
 
 
5,6,7,8,9 

 

 

2.6 METODOLOGÍA 

2.6.1 Enfoque metodológico 

El presente estudio está enmarcado sobre un enfoque cuantitativo, donde va a 

primar la medición de las variables contenidas en una hipótesis, “Niglas (2010) indica que 

esta medición se realiza mediante conteos numéricos y métodos matemáticos” 

(Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018, p. 5). Por lo que se hará uso de la 

Estadística para organizar y procesar los datos. 

2.6.2 Tipo de la investigación 

La investigación es correlacional, ya que, este estudio tiene como finalidad 

conocer el grado de asociación o relación que existe entre las variables (Hernández 

Sampieri & Mendoza Torres, 2018, p. 110). La relación entre coaching y desempeño del 

coordinador pedagógico aportará información con cierto valor explicativo. Por lo que se 

puede presentar la siguiente esquematización 

 
 

 

Dónde: 

M = Muestra 

O = Observaciones de las variables 

X = Coaching 

Y = Desempeño del coordinador pedagógico 
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2.6.3 Nivel de investigación. 

Corresponde un nivel aplicado, porque el estudio está orientado a conseguir nuevos 

conocimientos para resolver problemas prácticos de la sociedad. 

2.6.4 Diseño de la investigación  

El estudio es no experimental, puesto que, se va a recolectar todos los datos de 

manera directa del sujeto investigado, sin haber una manipulación o control de alguna de 

las variables según Hernández Sampieri & Mendoza Torres (2018, p. 174)  

 

2.6.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.6.5.1Validez del instrumento  

En términos generales, “esto hace referencia a los grados en que un instrumento 

mide de manera real cada variable que pretende medir”. (Hernández et al, 2014)  

Para este estudio se necesitó la validación de experto” la cual se refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento mide la variable de estudio, en base a una voz calificada”. 

(Hernández et al., 2014)  

Para tal efecto, han intervenido tres expertos en la investigación los que han validado el 

cuestionario referido al coaching. Con respecto al que comprende al desempeño del 

coordinador pedagógico este ha sido tomado de la ficha que aplica el Minedu (2018) para 

la evaluación del CP. Las evidencias de dicha validez se presentan en el Anexo 03. 

 

2.6.5.2 Ficha técnica de los instrumentos  

a. Ficha técnica N° 1 

Instrumento: Escala de Likert (anexo 02) 

Variable: Coaching 

Autor: Lic. Cecilia Ricalde Illanes 

Año: 2021 

Lugar: Arequipa 
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Objetivo: Recoger información de los coordinadores pedagógicos de las instituciones 

educativas de JEC de la Ugel Arequipa Sur sobre coaching. 

Procedimiento: La encuesta se aplicó online por medio de Google Form y a través de 

WhatsApp. La participación fue voluntaria y la información obtenida es confidencial por lo 

que no se utilizará con ningún otro propósito. 

Parámetros: La escala estuvo compuesta por 8 ítems, los cuales fueron formulados para 

las tres dimensiones de la variable y las respuestas se plantearon según la apreciación 

de los encuestados, codificándose con un valor numérico con el cual se elaboró una base 

de datos. Las valoraciones de las respuestas se hicieron según la siguiente equivalencia:  

 Nunca  : 1 

 Casi nunca : 2 

 A veces  : 3 

 Casi siempre : 4 

 Siempre  : 5 

b. Ficha técnica N° 2 

Instrumento: Escala de Likert (anexo 02) 

Variable: Desempeño del coordinador pedagógico 

Autor: Ministerio de Educación. Jornada Escolar Completa 

Año: 2017 

Lugar: Arequipa 

Objetivo: Recoger información de los coordinadores pedagógicos de las instituciones 

educativas de JEC de la Ugel Arequipa Sur con respecto a su desempeño. 

Procedimiento: La encuesta se aplicó online por medio de Google Form y a través de 

WhatsApp. La participación fue voluntaria y la información obtenida es confidencial por lo 

que no se utilizará con ningún otro propósito.  

Parámetros: La escala estuvo compuesta por 9 ítems, los cuales fueron extraídos de la 

ficha de evaluación del desempeño del coordinador pedagógico que aplica el Minedu 

para las dos dimensiones de la variable y las respuestas se plantearon según la 

apreciación de los encuestados, codificándose con un valor numérico con el cual se 
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elaboró una base de datos. Las valoraciones de las respuestas se hicieron según la 

siguiente tabla:  

 Nunca  : 1 

 Casi nunca : 2 

 A veces  : 3 

 Casi siempre : 4 

 Siempre  : 5 

2.6.5.3 Confiabilidad del instrumento  

Sobre la confiabilidad hace referencia al grado en que su aplicación repetida 

genera un mismo resultado. (Hernández et al., 2014, p. 200).  

El coeficiente Alfa de Cronbach hace una medición sobre la homogeneidad de 

cada pregunta siendo promediado toda correlación entre cada ítem para ver la efectividad 

de si resultan homogéneos. Su interpretación será basada en que entre más proximidad 

al extremo 1, esta tendrá mayor fiabilidad. 

  
 

   
 [  

    

   
] 

Dónde: 

 

: Coeficiente Alfa de Cronbach. 

K: Número de ítems. 

Si2: Sumatoria de varianzas de los ítems. 

St2: Varianza de la suma de los ítems 

 

Tabla 1 

Criterios de evaluación del coeficiente alfa de Cronbach 

Rangos de alfa de Cronbach Criterios de evaluación 

>0,90 Excelente 

>0,80 Bueno 

>0,70 Aceptable 

>0,60 Cuestionable 

>0,50 Pobre 

<0,50 Inaceptable 

 Fuente: George y Mallery (2003) 
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El coeficiente alfa de Cronbach para la presente investigación se ha procesado mediante 

el Software SPSS versión 25 aplicado a los 70 individuos pertenecientes a la muestra en 

estudio. Los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 2 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 70 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 70 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 

a) Variable 1: Coaching 

Tabla 3 

Estadísticas de fiabilidad coaching 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,909 8 

 

b) Variable 2: Desempeño del Coordinador Pedagógico 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad desempeño 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,949 9 

 

El resultado obtenido sobre la confiabilidad de los instrumentos arrojó los valores del 

estadígrafo de 0,909 para la variable Coaching y de 0,949 para la variable Desempeño 

del Coordinador Pedagógico en sus respectivas consistencias, esto demuestra que los 

instrumentos tienen una confiabilidad excelente y por lo tanto pueden ser utilizados de 

manera segura para recoger los datos y proceder con el análisis estadístico. 

2.7 Población y muestra.  

La población está delimitada por los coordinadores pedagógicos, de las instituciones 

educativas de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur en un número de 84, 

para tal efecto se utilizó la fórmula correspondiente a muestreo aleatorio simple: 
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  (   )        
 

 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra = 70 

N: Población = 84 

z: Nivel de confianza 95% = 1,96 

e: Error de muestra = 0,05 

p: Probabilidad a favor = 0,5 

q: Probabilidad en contra = 0,5 

Finalmente se obtuvo una muestra de 70 docentes con los que se procede a trabajar. 

 

2.8 Técnicas de procesamiento  

Los datos correspondientes a las dos variables tanto el coaching como el 

desempeño del CP se han recogido mediante la encuesta aplicada en un formulario 

virtual y como instrumento la Escala de Likert para cada variable.  

Estos datos se han trasladado al programa Spss V.25, identificando y clasificando 

claramente, cada indicador de las diferentes variables, de acuerdo a sus dimensiones. En 

base a estos datos se procedió a realizar el análisis estadístico descriptivo e inferencial 

correspondiente utilizando los estadígrafos pertinentes.  

 

2.8.1 Análisis de datos 

Los datos han sido procesados, de tal forma que, en primer lugar, se ha desarrollado 

el análisis estadístico descriptivo de las dimensiones y variables; esto ha consistido en 

realizar tablas, graficas e interpretar sus resultados, utilizando Excel y SPSS 25.  

En segundo lugar, para el análisis estadístico inferencial se utilizó la prueba de 

Kolgomorov- Smirnov determinando los datos son no paramétricos, seguidamente se ha 

realizado el análisis correlacional de cada dimensión del desempeño del CP con el 

coaching para utilizando la prueba Chi cuadrado para terminar con el análisis de 

correlación entre las dos variables con la prueba de Rho de Spearman y con el objeto de 

realizar la comprobación de las hipótesis. 
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2.9 Presentación de resultados de la investigación 

Referenciando que sobre al análisis de un dato cuantitativo se tiene que tomar en 

cuenta que todo modelo estadístico es una representación de la realidad y no la 

realidad en sí misma, por otro lado, el resultado numérico siempre se interpreta sobre el 

contexto en el que se sitúa. (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018, p. 310) 

2.9.1 Resultados de los objetivos de la investigación 

Según lo planteado en el presente trabajo tenemos: 

2.9.1.1 Relación entre el Coaching y el Desempeño del coordinador pedagógico de 

las instituciones educativas  de  jornada escolar completa de la UGEL Arequipa Sur 

 

Tabla Nª. 5 

Relación entre el Coaching y el Desempeño del coordinador pedagógico 

 

Desempeño de 

los CP 

Coaching 
TOTAL 

Bajo Regular Alto 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Inicio 

Proceso 

Logrado 

6 

4 

0 

8,6 

5,7 

0,0 

3 

9 

7 

4,3 

12,9 

10,0 

0 

1 

40 

0,0 

1,4 

57,1 

9 

14 

47 

12,9 

20,0 

67,1 

TOTAL 10 14,3 19 27,1 41 58,6 70 100 

 

 
Tabla Nª. 6 

Chi cuadrado. Relación entre el Coaching y el Desempeño del 

coordinador pedagógico 

 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 53,084
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitud 58,065 4 ,000 

N de casos válidos 70   

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,29. 
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Figura Nª. 1 

Relación entre el Coaching y el Desempeño de los coordinadores pedagógicos 

 

 

La Tabla Nº. 6 según la prueba de chi cuadrado (X2=53,084) muestra que el coaching y el 

desempeño de los coordinadores pedagógicos presenta relación estadística significativa 

(p<0.05). 

Asimismo, se observa que el 57,10% de los docentes que tienen un desempeño logrado 

también presenta un nivel de coaching alto. Un 10 % que tiene un nivel regular de 

coaching tiene un desempeño del coordinador pedagógico logrado mientras que un 12,9 

% que se ubica en proceso en el desempeño del coordinador pedagógico tiene un nivel 

regular en coaching. De igual forma, un 8,6 % que se ubica en un nivel bajo de 

coaching, también se encuentra en inicio en su desempeño como coordinador 

pedagógico. Mientras que un 5,7 % tiene un bajo nivel en coaching  y un desempeño en 

el nivel en proceso. 

En base a esta información los coordinadores pedagógicos que tienen un alto nivel de 

coaching también lo tienen en su desempeño, mientras que, los que tienen un nivel bajo 

de coaching, también tienen un desempeño en inicio. 
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2.9.1.2 Nivel del Coaching del  Coordinador Pedagógico según sus dimensiones 

Tabla N. 7  

Nivel del Coaching  del  Coordinador Pedagógico según sus dimensiones 

Indicadores Nº. % 

Autoconfianza   

Bajo 

Regular 

Alto 

5 

24 

41 

7,1 

34,3 

58,6 

Trabajo Colaborativo   

Bajo 

Regular 

Alto 

4 

23 

43 

5,7 

32,9 

61,4 

Comunicación   

Bajo 

Regular 

Alto 

10 

27 

33 

14,3 

38,6 

47,1 

TOTAL 70 100 

 

La Tabla muestra que en la dimensión de autoconfianza y trabajo colaborativo un 58,6 

% y un 61,4 % respectivamente de los CP se encuentran en el nivel alto mientras que 

en la dimensión comunicación el 47,1 % de los docentes encuestados se ubica en el 

nivel alto lo que esboza el menor porcentaje si comparamos las tres dimensiones. 

En un nivel regular de autoconfianza se ubica un 34,3 % para el trabajo colaborativo en 

el mismo nivel tenemos un 32,9 % y en la dimensión comunicación un 38,6% 

porcentajes bastante cercanos. 

En el nivel bajo se ubica un 7,1% en lo que corresponde a la autoconfianza, un 5,7 % en 

trabajo colaborativo y un 14,3% en comunicación apreciándose una diferencia 

significativa con respecto a los otros porcentajes. 

En resumen, para la dimensión comunicación del coaching en el desempeño de los 

coordinadores pedagógicos esta se encuentra menos desarrollada en comparación con 

el trabajo colaborativo y el autoconocimiento, al realizar un paralelo con los otros 

porcentajes 
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Figura Nª. 2 

Nivel del coaching del  Coordinador Pedagógico según sus dimensiones 

 

 

 

Tabla Nª. 8 

Consolidado: Nivel del Coaching en el  Coordinador  Pedagógico 

Coaching Nº. % 

Bajo 

Regular 

Alto 

10 

19 

41 

14,3 

27,1 

58,6 

TOTAL 70 100 

 

Según esta tabla, el nivel de coaching que presentan los CP de un total de 70, son 41 

docentes coordinadores que representan un 58,6 % y se ubican en el rango alto. El 14,3 

% se ubica en el nivel bajo y un 27,1% en un nivel regular. Haciendo una sumatoria de 

estos dos últimos porcentajes encontramos que casi la mitad de los encuestados tienen 

un nivel entre regular y bajo en cuanto al coaching presente en los coordinadores 

pedagógicos. 

Por lo mencionado, este porcentaje considerable de CP se ubican entre un nivel bajo y 

regular de coaching en su desempeño que lleva a la reflexión. Para tener mejor 

apreciación se muestra la siguiente figura: 
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Figura Nª. 3   

Nivel del Coaching  en el  Coordinador Pedagógico 

 

 

2.9.1.3 Nivel del Desempeño del Coordinador Pedagógico según sus dimensiones 

 

 

Tabla Nª. 9 

Nivel del Desempeño del  coordinador pedagógico según sus dimensiones 

Indicadores Nº. % 

Acompañamiento  

Inicio 

Proceso 

Logrado 

6 

14 

50 

8,6 

20,0 

71,4 

Trabajo Colegiado  

Inicio 

Proceso 

Logrado 

9 

11 

50 

12,9 

15,7 

71,4 

TOTAL 70 100 

 

Según esta tabla, se presenta que en la dimensión de acompañamiento un 71,4 %, es 

decir, 50 de los 70 docentes encuestados se ubica en el nivel logrado, mientras que un 

20% en proceso y solo un 8,6% en inicio.  

En lo que se refiere al trabajo colegiado un 71,4% también se encuentra en un nivel 
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alto, un 15,7% en proceso y un 12,9% en inicio de los 70 coordinadores pedagógicos 

encuestados.  

Según esta información el desempeño de los coordinadores pedagógicos en las 

dimensiones acompañamiento docente y trabajo colegiado tienen un alto nivel de 

logrado. Para una mejor apreciación se presenta la siguiente figura: 

Figura Nª. 4 

Nivel del Desempeño de los coordinadores pedagógicos según sus dimensiones 

 

 

 

Tabla Nª. 10 

Consolidado: Nivel del Desempeño de los coordinadores pedagógicos 

Desempeño coordinador 

pedagógico 

Nº. % 

Inicio 

Proceso 

Logrado 

9 

14 

47 

12,9 

20,0 

67,1 

TOTAL 70 100 

 

La Tabla Nº. 10 muestra que el 67,1 % de los 70 encuestados, es decir, 47 

coordinadores pedagógicos se ubican en el nivel logrado, un 20% en proceso y un 

12,9% en inicio. 

De acuerdo a esta información si bien el desempeño de los coordinadores pedagógicos 

se ubica como logrado un grupo considerable se ubica en inicio y proceso. 
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Figura Nª. 5 

Nivel del Desempeño de los coordinadores pedagógicos 

 
 

 

2.9.1.4 Relación entre el Coaching y el Acompañamiento docente del coordinador 

pedagógico de las instituciones educativas  de  jornada escolar completa de la 

Ugel Arequipa Sur 

 

Tabla Nª. 11 

Relación entre el Coaching y el Acompañamiento del CP 

 
 

Desempeño de 

los CP 

Coaching 
TOTAL 

Bajo Regular Alto 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Inicio 

Proceso 

Logrado 

4 

6 

0 

5,7 

8,6 

0,0 

2 

7 

10 

2,9 

10,0 

14,3 

0 

1 

40 

0,0 

1,4 

57,1 

6 

14 

50 

8,6 

20 

71,4 

TOTAL 10 14,3 19 27,1 41 58,6 70 100 
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Tabla Nª. 12 

Chi cuadrado: Relación entre el Coaching y el Acompañamiento 

del CP 

 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 44,142
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitud 49,508 4 ,000 

N de casos válidos 70   

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,86. 

 
 

Figura Nº. 6 

Relación entre el Coaching y el Acompañamiento de los CP 

 

X2=44.142 P<0.05  P=0.00  

La Tabla Nº. 12 según la prueba de chi cuadrado (X2=44,142) muestra que el coaching 

junto con el acompañamiento presentan una relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 57,10% de los docentes coordinadores que tienen un nivel 

de coaching alto se encuentran en el nivel logrado en el acompañamiento docente. Un 

14,30% de CP que tienen un nivel regular de coaching se ubican en un nivel de logrado 

en el acompañamiento que realizan, en tanto que un 10% se ubica en el nivel regular de 

coaching y un desempeño en proceso. Mientras que un 8,6 % que tienen un nivel bajo en 
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coaching se encuentran en el nivel de proceso con respecto al acompañamiento y un 

5,7% en inicio. 

De acuerdo a esta información a un mayor nivel de coaching el acompañamiento docente 

realizado por los CP también alcanza un nivel de logrado.  

 

2.9.1 5 Relación entre el Coaching y el desarrollo del Trabajo Colegiado del 

coordinador pedagógico  de las instituciones educativas de jornada escolar 

completa de la Ugel Arequipa Sur 

 

Tabla Nª. 13 

Relación entre el Coaching y el Trabajo colegiado del  CP 

 

Trabajo 

Colegiado 

Coaching 
TOTAL 

Bajo Regular Alto 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

También 

alcanza Inicio 

Proceso 

Logrado 

5 

4 

1 

7,1 

5,7 

1,4 

4 

6 

9 

5,7 

8,6 

12,9 

0 

1 

40 

0,0 

1,4 

57,1 

9 

11 

50 

12,9 

15,7 

71,4 

TOTAL 10 14,3 19 27,1 41 58,6 70 100 

 
 

 

Tabla Nª. 14 

Chi cuadrado. Relación entre el Coaching y el Trabajo 

colegiado del  CP 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 39,131
a
 4 ,000 

Razón de verosimilitud 43,267 4 ,000 

N de casos válidos 70   

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,29. 
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Figura Nª. 7 

Relación entre el Coaching y el Trabajo colegiado del CP 

 

X2=39,131 P=0,000<0.05  

La Tabla Nº.11 según la prueba de chi cuadrado (X2=39,131) muestra que el coaching y 

el trabajo colegiado presenta relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 57,10% de los CP que tienen un nivel alto de coaching en 

el trabajo colegiado también presentan un nivel de logrado. Un 12,9% que está en un 

nivel de coaching medio tiene un nivel logrado en el trabajo colegiado. Y un 7,10% que 

presenta un nivel bajo en coaching tiene un nivel de inicio en el trabajo colegiado que 

desarrolla el coordinador pedagógico. 

En referencia a esta información si hay un alto nivel de coaching en el coordinador 

pedagógico el nivel del trabajo colegiado también se encuentra como logrado. De la 

misma forma si se ubica en un nivel bajo de coaching también el trabajo colegiado se 

ubica en inicio. 

  

2.9.2 Resultados de las hipótesis de investigación 

2.9.2.1 Normalidad de los datos 

Para hallar la normalidad, es decir, si los datos de las variables tienen una 

distribución normal o paramétrica se ha utilizado la prueba de normalidad de Kolmogorov 

Smirnov, en virtud de que los datos estudiados son 70. 
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Tabla 15 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

COACHING ,159 70 ,000 

DESEMPEÑO DEL 

CP 

,148 70 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

  
 

  
 
Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov estiman que el 

nivel de significancia para las variables: Coaching y Desempeño del coordinador 

pedagógico son 0,000 en ambos casos; menores que 0,05 con un valor de 0,159 para la 

variable de coaching y de 0,148 por lo que los datos no son normales. Razón por la cual 

se deben aplicar pruebas no paramétricas o no normales de análisis de correlación para 

estos datos. 

2.9.2.2 Prueba de Correlación 

Para la determinación de la correlación, se ha optado por usar la prueba no 

paramétrica Rho de Spearman, por tratarse de variables cualitativas ordinales. 
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Prueba de hipótesis general 

Se requiere la formulación de las siguientes hipótesis: 

 Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre el coaching y el desempeño 

del coordinador pedagógico de las instituciones educativas  de jornada escolar 

completa de la Ugel Arequipa Sur. 

 Hipótesis alterna: Existe una relaciónsignificativa entre el coaching y el desempeño del 

coordinador pedagógico de las instituciones educativas  de jornada escolar completa 

de la Ugel Arequipa Sur. 

Tabla 16 
Prueba de correlaciones . Coaching y desempeño del coordinador pedagógico 

Correlaciones 

 COACHING DESEMPEÑO 

Rho de 

Spearman 

COACHING Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,804** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 70 70 

DESEMPEÑO Coeficiente de 

correlación 

,804** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 70 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En relación a esta información se puede observar que el coeficiente Rho de Spearman es 

0,804 que corresponde a una correlación alta, además el p valor de significancia es 0.000 

< 0,05 lo que permite rechazar la H0 y aceptando la H1, es decir, el coaching se relaciona 

de manera directa y significativa con el desempeño del coordinador pedagógico de las I.E 

de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur.  

 

 

2.9 Discusión de los resultados 

Se puede evidenciar en base a los resultados estadísticos obtenidos y presentados 

que se acepta la hipótesis alterna “existe una relación significativa entre el coaching y el 

desempeño del coordinador pedagógico de las instituciones educativas  de jornada 

escolar completa de la Ugel Arequipa Sur” con la prueba de Rho de Spearman =0,804 

que corresponde a una correlación alta y significativa con el valor de p= 0,00. 

Respecto al objetivo general “Determinar la relación que existe entre el coaching y el 

desempeño del coordinador pedagógico de las instituciones educativas  de jornada 
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escolar completa de la Ugel Arequipa Sur” según el resultado del estudio se determina 

que si existe relación lo que esta corroborado por el resultado de la prueba de chi 

cuadrado X2=53,084 con la que se obtiene un valor de significancia p= 0.00  

Lo conseguido tiene un acercamiento y similitud con Soro (2018), en su trabajo: 

sobre las buenas prácticas de coaching en el aula,  en la que, resalta la importancia de la 

instauración del coaching en el sistema educativo en razón de que facilita el 

autoconocimiento y promueve desarrollar el potencial al máximo con la salvedad que 

primero deben ser experimentadas por los docentes antes de aplicarlas en los 

estudiantes. 

 En la misma línea, Goncharova, (2020) en su trabajo: menciona que el coaching influye 

directamente en el ámbito profesional del docente mejorando sus estrategias de 

enseñanza, promoviendo el liderazgo, etc. generando satisfacción por los logros 

adquiridos.  

Según los resultados de la estadística descriptiva, encontramos que, un coordinador 

pedagógico tiene un buen desempeño cuando presenta en su actuar las dimensiones 

desarrolladas en este trabajo de investigación como es la comunicación, el 

autoconocimiento y el trabajo colaborativo dentro del coaching.  

Es cierto que, para desarrollar sus funciones el coordinador pedagógico debe estar 

empapado del conocimiento disciplinar suficiente para brindar la asesoría a los docentes 

acompañados que se agrupan bajo su cargo muchas veces de diferentes especialidades 

a la que tiene el CP y que parte de una auto-capacitación del docente coordinador. En su 

desempeño el coordinador pedagógico también necesita contar con herramientas y 

habilidades blandas que le permitan llegar al docente acompañado para generar en ellos 

la capacidad de la auto reflexión, del cambio, del trabajo en equipo, la confianza en sí 

mismos cuya similitud con un coach dentro de un proceso de coaching es bastante 

cercana, pues un coach a través de una escucha activa en una relación de confianza y 

trabajo colaborativo desarrolla en el coachee estos mismos aspectos en esencia de tal 

manera que se logren objetivos personales y profesionales. 

Para el objetivo específico 1 “Identificar el nivel del coaching del coordinador pedagógico 

de las instituciones educativas  de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur 

según los resultados de la investigación se determina que un 58,6 % se ubica en un nivel 

alto, un 27,1 % de los encuestados en un nivel regular y un 14,3 % de los coordinadores 

pedagógicos se ubica en el nivel bajo, teniendo en cuenta que el  modelo de JEC existe 

desde hace seis años y se han dado varios cursos y diplomados a los docentes que se 
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han desempeñado como coordinadores pedagógicos para su desempeño y por la 

similitud  con el proceso de coaching donde sus dimensiones se encuentran presentes en 

el ejercicio de las funciones del CP, coincidiendo con  Quicaña (2018) en su trabajo 

donde se hace referencia a las relaciones estrechas entre el coaching y el desempeño de 

los docentes y sus beneficios.  

Para el objetivo específico 2 Identificar el nivel del desempeño del coordinador 

pedagógico de las instituciones educativas  de jornada escolar completa de la Ugel 

Arequipa Sur se determina que un 12,9 % se encuentra en el nivel inicio, un 20% en el 

nivel de proceso y un 67,1% en el nivel logrado, teniendo en cuenta aún un porcentaje 

considerable se encuentra en medio camino de llegar al nivel logrado a pesar de que 

constantemente el coordinador pedagógico es evaluado en sus funciones tanto por parte 

de la dirección de la IE como del Minedu, y también podría decirse de sus mismos 

colegas para determinar su efectividad y permanencia en el cargo, aunque no con 

carácter determinante. Coincidiendo con Valdivia (2016) por el cual se señala la 

importancia del papel que desempeñan los coordinadores pedagógicos en el 

acompañamiento que realizan a los docentes cuyos resultados permiten una mejor labor 

educativa de los docentes. 

Para el objetivo específico 3 “Determinar la relación existente entre el coaching y 

el acompañamiento docente del coordinador pedagógico de las instituciones educativas 

de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur” según los resultados de la 

investigación se determina que si existe relación lo que esta corroborado por el resultado 

de la prueba de chi cuadrado X2=44.142 con la que se obtiene un valor de significancia 

p= 0.00. 

Lo encontrado tiene un acercamiento y similitud con Valdivia (2016) en su tesis 

“Influencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en la Institución 

Educativa Emblemática “Divina Pastora”, en la cual señala que el acompañamiento 

pedagógico como estrategia de ayuda y soporte técnico influye positivamente en el 

desempeño de los docentes.  

Asimismo Martel, (2018) en su tesis “El coaching educativo y su incidencia en el 

desempeño docente de las instituciones educativas, Pasco señala que existe en alto 

grado de incidencia entre el coaching educativo y el desempeño de los docentes.  

En la presente investigación para lograr que en el acompañamiento del coordinador el 

docente acompañado desarrolle un espíritu crítico reflexivo en la deconstrucción de la 

práctica pedagógica se necesita mantener una escucha activa donde la comunicación 
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tiene un rol preponderante dimensión que puede ser potencializada por el coaching al 

brindar diversas herramientas para ello. 

Para el objetivo específico 4 Determinar la relación que existe entre el coaching y 

el desarrollo del trabajo colegiado del coordinador pedagógico de las instituciones 

educativas  de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur” según los resultados 

del estudio se determina que si existe relación lo que esta corroborado por el resultado de 

la prueba de chi cuadrado X2=39,131 con la que se obtiene un valor de significancia p= 

0.00  

Lo presentado tiene un acercamiento y similitud con Quicaña, (2018) en su 

trabajo: en el que concluye que el coaching permite trabajar sobre el proceso de 

enseñanza, el trabajo en equipo, desarrollado por los docentes mejorando su 

desempeño.  

Según los resultados encontrados existe un alto grado de incidencia entre el 

coaching y el trabajo colegiado dirigido por el coordinador pedagógico pues ambos en 

esencia buscan desarrollar el trabajo colaborativo en base a las necesidades encontradas 

en los docentes, así como tener la disposición por parte del docente de contextualizar las 

buenas practicas encontradas en otros colegas que permiten un progreso constante en la 

directriz de la calidad educativa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO  

3.1 Denominación de la propuesta  

Programa de coaching para los coordinadores pedagógicos de la Ugel Arequipa sur 

 

3.2 Descripción de las necesidades  

En el contexto actual, se persigue la calidad educativa cumpliendo un papel 

preponderante el desempeño de los docentes y por ende de los coordinadores 

pedagógicos del modelo de jornada escolar completa quienes tienen a su cargo un grupo 

de docentes cuya acción es desarrollar la competencia reflexiva en estos, para que 

analicen y cuestionen su práctica, resolver situaciones, elaborar respuestas a problemas 

pedagógicos, didácticos, emocionales, sociales, etc.  

En el desempeño del CP pertenecientes a la Ugel Arequipa Sur se observa que, 

algunos docentes coordinadores presentan cierta dificultad en lograr la reflexión crítica
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 del docente acompañado principal fuente de autoformación, que solo es posible en 

un contexto de relaciones que implica una construcción colectiva. 

“El coaching mediante un procedimiento dinámico en el que el coach asiste a otra 

persona (coachee) en el logro de metas, coadyuvando al desarrollo de su propio 

potencial, lo que justifica emplear un programa de coaching para optimizar el desempeño 

laboral en relación al problema encontrado” (Alvarado 2015, p. 43) 

Tomando lo mencionado por (Medina y Perichon, 2008) se ha demostrado una alta 

efectividad del coaching como instrumento, tanto en su forma de gestión sobre el 

desarrollo de cada persona como en el proceso de cambio organizacional en el ámbito 

educativo. 

 

3.3 Justificación de la propuesta 

En los tiempos actuales se experimentan cambios estructurales y funcionales en el 

ámbito educativo, introduciendo nuevos conceptos y formas organizativas, por lo que se 

pretende emplear nuevos instrumentos y uno de ellos es el coaching ya que contribuye al 

crecimiento personal y profesional de quienes integran la organización.  

En el entorno educativo actual, se están produciendo cambios estructurales y 

funcionales, introduciendo nuevos conceptos y formas organizativas; como resultado, se 

busca emplear nuevas herramientas, una de las cuales es el coaching, que facilita al 

crecimiento personal y profesional de los que participan en la organización. Varios 

expertos educativos proponen intervenir en aspectos que anteriormente no eran 

relevantes para tratar, como el caso de las emociones en el proceso educativo o el 

análisis que se da sobre la motivación, la autoestima y el estrés en los profesores, a 

través de su práctica profesional. 

Considerando ello, se procedió con la modelización de la propuesta de coaching para 

mejorar el rendimiento de los coordinadores pedagógicos, asumiendo que un especialista 

coach estará a cargo, impulsando la motivación y el profesionalismo para llevar a cabo un 

trabajo pedagógico más eficiente que permita el desarrollo progresivo de los profesores.  

El programa propuesto pretende ayudar a la formación de los coordinadores 

pedagógicos en la metodología de coaching educativo, para optimizar su desempeño. Se 

basa en objetivos específicos y en un sistema de estrategias y herramientas que los 

guían desde la reflexión y la autocrítica para identificar sus puntos fuertes y débiles 

profesionamente con la finalidad de mejorar sus habilidades en forma continua, así como 
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talleres, sesiones de trabajo individual y en grupo, debates y jornadas pedagógicas para 

exponer las experiencias adquiridas con su puesta en práctica del coaching y lograr 

niveles altos de calidad educativa.  

3.4 Público objetivo 

 Los beneficiarios del programa en forma directa son los coordinadores pedagógicos 

y de forma indirecta los docentes de la región Arequipa 

3.5 Objetivos de la propuesta 

- Optimizar el desempeño de los coordinadores pedagógicos de la región Arequipa 

- Lograr el manejo efectivo y emocional de los docentes coordinadores a través de 

un programa de coaching mejorando su desempeño 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

El programa se ejecutará en sesiones pedagógicas que realizará un profesional 

experto en temas de coaching educativo y/o equipo de coach certificados, actualmente 

tenemos como ejemplo de este trabajo en la ciudad de Lima al proyecto Amauta. Este 

equipo se encargará de reunirse, con los coordinadores de cada institución educativa 

agrupados en equipos de acuerdo a su ubicación geográfica, según sus espacios de 

tiempo y necesidades con el plan de actividades propuesto. Estos profesionales serán 

capaces de empatizar emocionalmente con los participantes, y permitirá que el proceso 

sea fructífero y potencie las habilidades de los docentes y el proceso se desarrolle en un 

ambiente de superación, motivación y comunicación horizontal. 

3.7 Planificación detallada de las actividades 

El método GROW se utilizó para diseñar el programa de Coaching, que consta de cuatro 

etapas que se presentan en orden secuencial, como sigue:  

La primera etapa consiste en establecer un objetivo (Goal), que se representa por la 

pregunta ¿qué quiero?, seguida de un análisis de la realidad que estamos 

experimentando (Reality), que se sintetiza en la pregunta ¿dónde estoy?, la tercera etapa 

está compuesta por las opciones y caminos a través de los cuales el entrenador logrará 

sus objetivos (Options), que se representa por la pregunta ¿qué puedo hacer? Por último, 

el coachee presenta su plan de compromiso para alcanzar sus objetivos (Wil), que puede 

resumirse preguntando: "¿Qué voy a hacer?"  
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Etapas del programa de coaching pedagógico  

Las etapas del programa de coaching para coordinadores pedagógicos son: 

- Etapa de diagnóstico.  

En esta etapa se explican los fundamentos del coaching y se identifican las 

habilidades, competencias y características que deben desarrollarse y mejorarse. A 

través de un diagnóstico determinar fortalezas y necesidades (FODA) 

- Etapa de desarrollo.  

Aquí la tarea del equipo de coachs profundiza que los coordinadores desarrollen 

competencias y habilidades y evolucionen favorablemente en su desempeño profesional, 

según sus objetivos individuales. Cada fase del método GROW se aplica de acuerdo con 

los objetivos de mejora individuales identificados por cada uno de ellos. En la etapa de 

desarrollo los docentes coordinadores y el coach en base a los resultados se ofrece 

feedback para determinar la mejor manera de alcanzar sus objetivos individuales. Se 

puede utilizar como herramientas la rueda de la vida, la ventana de Johari, Diario de 

agradecimientos, Mandala, etc 

a. Rueda de la vida: Proporciona una herramienta visual que permite al coachee o 

en este caso al coordinador pedagógico, analizar y reflexionar su presente y  

visualizar una realidad deseada cuya satisfacción se mide en diferentes planos 

que se pueden dividir en cuatro pilares básicos: 

- Pilar físico: Relacionado con su nivel de energía, como es la salud, descanso, 

alimentación y actividades físicas. 

- Pilar emocional: Analiza las emociones positivas y negativas que surgen de las 

relaciones personales, profesionales y familiares. 

- Pilar espiritual: Relacionado principalmente con la contribución y al propósito de 

vida. 

- Pilar mental: Tiene relación con la inteligencia emocional, el optimismo, la 

creatividad y la capacidad de focalización objetivos, estando muy cercano al 

trabajo y las funciones del coordinador pedagógico. 

Para utilizar la rueda de la vida el docente debe darle puntaje respecto a la 

satisfacción que siente sobre ocho aspectos que influyen directamente en su 

desarrollo profesional. Siendo estos: 

- La clase (ambiente físico) 

- Su desempeño (calificación) 
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- Relación con los amigos 

- Relación con la familia 

- Relación con los colegas 

- Tiempo de diversión y ocio 

- Tiempo de estudio y/o capacitación 

- Horas de sueño 

Esta autoevaluación que va de cero (insatisfacción) a diez (máxima satisfacción) 

para luego colorear cada aspecto.  

                                                                  

Seguidamente se analiza esta rueda, y a través de una autorreflexión se establece 

compromisos con la finalidad de trabajar en la rueda respecto a su satisfacción en 

su vida profesional. Puede reducirse la rueda a aspectos puntuales que tanto el 

coach como el coordinador pedagógico prioricen.  

En forma grupal también podemos hacer una retroalimentación de tal forma que 

se llegue al punto donde se reflexione en el sentido de que si es una rueda y son 

parte de un auto, hacemos las siguientes preguntas: ¿se podrá avanzar? ¿Cómo 

sería el viaje? ¿Te gustaría hacer algo para cambiar esto? De tal forma que se 

puedan establecer compromisos para una mejora en los diferentes aspectos en 

los que se encuentra insatisfacción. Fortaleciendo las potencialidades que se 

encuentran en cada uno. 

b. La ventana de Johari: Esta herramienta permite conocer como nos relacionamos 

con las demás personas y que es lo que se proyecta en ellos. Lo que nos permite 

un desarrollo individual y la cohesión entre el equipo. 

Presenta dos ejes, uno horizontal en el que se establece lo que conozco y 

desconozco de mí mismo, y en el vertical lo que los demás conocen o desconocen 

de mi persona. 
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De esta manera se forman cuatro cuadrantes: 

- Área pública: Es todo aquello que proyectamos a los demás y que es percibido 

por las personas, experiencias, emociones, pensamientos, etc. 

- Área ciega: Se refiere a la percepción que los demás tienen de nosotros 

mismos pero de lo que no siempre somos conscientes. 

- Área oculta: Aquí se incluye lo que desconocen los demás de nosotros mismos 

pues no se demuestra. 

- Área desconocida: En esta zona se encuentra los demás y nosotros mismos 

desconocemos de nuestra persona. Que permite potencializar diversas 

capacidades. 

Una de las formas de aplicar la Ventana de Johari, es pedir al coachee que llene 

los cuadrantes con cinco características o cualidades que lo definen, puede ser 

hasta diez. Y luego que sus amigos, compañeros y familiares mencionen las 

cualidades que perciben en él o ella, de esta manera vamos completando los 

cuadrantes, en el área desconocida se puede colocar las cualidades o 

características que se quieren desarrollar. 

La finalidad es obtener información y que el docente coach, utilice para analizar y 

hacer una retroalimentación en especial si se encuentran características 

negativas, generando un proceso de introspección, reflexión y toma de 

consciencia para orientarlo en un proceso de mejora y aceptación, que conlleve a 

la satisfacción personal y/o profesional, así como se desarrolle un ambiente de 

confianza en el equipo. 

Estas y otras herramientas se pueden utilizar para aplicarlas a los coordinadores 

pedagógicos, como parte del desarrollo del proceso de la pte. propuesta. 
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- Etapa de evaluación.  

En esta etapa se realiza la evaluación sobre la efectividad de las acciones del 

programa de coaching. Comprobando el aprendizaje adquirido y la mejora de habilidades 

o competencias de cada participante a través de talleres y la exposición de sus trabajos, 

por último, se aplicará una encuesta de satisfacción. 

3.8 Cronograma de acciones 

Actividad Marzo Abril Mayo Junio 

Inscripción de los coordinadores 

Pedagógicos 
X    

Etapa de diagnostico X    

Etapa de desarrollo  X X  

Etapa de evaluación    X 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

 Denominación Cantidad Costo 

Recursos humanos Global S/. 8000 

tRecursos materiales Global s/. 1000 

Bienes y servicios Global S/. 500 

Total  S/. 9500 

 

El financiamiento puede darse a través de la Gerencia regional de Educación o de la 

misma ugel. El monto se reajusta en base al personal que se contrate para la ejecución 

del programa. 

 

3.10 Evaluación de la propuesta 

Desde el proyecto concebimos la evaluación como un proceso formativo de toma de 

decisiones cuyo objetivo es mejorar la formación en servicio de los coordinadores 

pedagógicos en la Región Arequipa. 

 Las actividades se supervisarán continuamente, y la evaluación tendrá lugar dos 

veces: una a la mitad del proyecto y la otra evaluación se dará al terminar el proyecto. 



 
 

CONCLUSIONES 

Primera:    Se ha logrado determinar que el coaching influye de manera significativa en el 

desempeño del coordinador pedagógico de las instituciones educativas  de 

jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur. Refrendado al obtener un 

coeficiente de Rho de Spearman de 0,804 que corresponde a una correlación 

alta.  

Segunda: Se identificó  que el coaching en el coordinador pedagógico de las 

instituciones educativas de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur 

alcanzaron el nivel alto en un 58,6% y un 27,1% se posiciona en un nivel 

regular. 

Tercera:    Se identificó  que el desempeño del coordinador pedagógico para un 67,1 % 

alcanzo el nivel logrado y un 20% se ubica en el nivel de proceso de las 

instituciones educativas de jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur. 

Cuarta:    Se determinó la relación que existe entre el coaching y el acompañamiento 

docente del coordinador pedagógico de las instituciones educativas de 

jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur según la prueba de chi 

cuadrado (X2=44,142) muestra que el coaching con el acompañamiento 

presenta relación estadística significativa (p<0,05). 

Quinta:     Se determinó la relación que existe entre el coaching y el desarrollo del trabajo 

colegiado del coordinador pedagógico de las instituciones educativas  de 

jornada escolar completa de la Ugel Arequipa Sur según la prueba de chi 

cuadrado (X2=39,131) muestra que el coaching y el trabajo colegiado 

presenta relación estadística significativa (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

Primera: Establecer alianzas estratégicas con diferentes instituciones y /u organizaciones 

para incentivar la práctica de coaching en los docentes de las instituciones 

educativas con el fin de potenciar sus habilidades en aras de seguir en su 

crecimiento de líderes formadores.  

Segunda: Realizar un diagnóstico en otros ámbitos de la región Arequipa para 

contextualizar la propuesta en base a sus necesidades. 

Tercera: Tanto los directivos como los coordinadores pedagógicos y de tutoría deben 

involucrarse en la estrategia de coaching para generar mayor compromiso y 

fidelización de parte de los docentes. 

Cuarta:    Implementar programas de fortalecimiento a los coordinadores por parte de las 

autoridades educativas en razón del soporte que necesitan para desarrollar 

óptimamente sus funciones esto se refleja en la mayor calidad del aprendizaje 

de los estudiantes y en el desempeño de los docentes. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1:     MATRIZ DE CONSISTENCIA 

    

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DIMENSIONES E 
INDICADORES   

METODOLOGÍA 
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

ITEMS DE 
INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA 
GENERAL 
¿Qué  relación 
existe entre el 
coaching y el 
desempeño del 
coordinador 
pedagógico de las 
instituciones  de 
jornada escolar 
completa de la Ugel 
Arequipa Sur? 
 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el nivel 
del coaching del 
coordinador 
pedagógico de las 
instituciones 
educativas  de 
jornada escolar 
completa de la Ugel 
Arequipa Sur? 
 
¿Cuál es el nivel 
del desempeño del 
coordinador 
pedagógico de las 
instituciones 

OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar la 
relación que existe 
entre el coaching y 
el desempeño del 
coordinador 
pedagógico de las 
instituciones 
educativas  de 
jornada escolar 
completa de la Ugel 
Arequipa Sur. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Identificar el nivel 
del coaching del 
coordinador 
pedagógico de las 
instituciones 
educativas de 
jornada escolar 
completa de la Ugel 
Arequipa Sur. 
 
Identificar el nivel 
del desempeño del 
coordinador 
pedagógico de las 
instituciones 

HIPÓTESIS 
ALTERNA 
Existe una relación 
significativa entre el 
coaching y el 
desempeño del 
coordinador 
pedagógico  de las 
instituciones 
educativas de 
jornada escolar 
completa de la 
Ugel Arequipa Sur 
 
HIPÓTESIS NULA: 
No existe una 
relación 
significativa entre el 
coaching y el 
desempeño del 
coordinador 
pedagógico  de las 
instituciones 
educativas  de 
jornada escolar 
completa de la 
Ugel Arequipa Sur.  

 
VARIABLE X 
Coaching 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autoconfianza 
Potencia la 
autoconfianza cognitiva 
 
Trabajo colaborativo 
Trabaja en grupo para 
alcanzar una meta 
conjunta 
 
Comunicación  
Comparte y participa en 
algo en común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfoque 
cuantitativo. 
 
Diseño  
No experimental. 
 
Nivel  
Aplicada. 
 
Tipo correlacional. 
 
Técnica 
Encuesta 
 
Instrumento 
Escala de Likert 

 
Población 
84 CP de la 
ugel 
Arequipa 
Sur. 
 
 
Muestra 
70 CP 
 

 
1 - 3 
 
 
 
4-5 
 
 
 
 
 
6-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

educativas  de 
jornada escolar 
completa de la Ugel 
Arequipa Sur? 
 
¿Qué relación 
existente entre el 
coaching y el 
acompañamiento 
docente del 
coordinador 
pedagógico de las 
instituciones 
educativas  de 
jornada escolar 
completa de la Ugel 
Arequipa Sur? 
 
 
¿Qué  relación  
existe entre el 
coaching y el 
desarrollo del 
trabajo colegiado 
del coordinador 
pedagógico de las 
instituciones 
educativas de 
jornada escolar 
completa de la Ugel 
Arequipa Sur? 

educativas  de 
jornada escolar 
completa de la Ugel 
Arequipa Sur. 
 
Establecer la 
relación existente 
entre el coaching y 
el acompañamiento 
docente del 
coordinador 
pedagógico de las 
instituciones 
educativas  de 
jornada escolar 
completa de la Ugel 
Arequipa Sur. 
 
 
Establecer la 
relación que existe 
entre el coaching y 
el desarrollo del 
trabajo colegiado  
del coordinador 
pedagógico de las 
instituciones 
educativas  de 
jornada escolar 
completa de la Ugel 
Arequipa Sur. 
 

 
VARIABLE Y 
Desempeño 
del 
coordinador 
pedagógico 

 
Acompañamiento 
docente 
Prioriza los criterios 
sobre los cuales se 
desarrolla el diálogo y la 
reflexión 
 
Trabajo colegiado 
Contribuye a la reflexión 
colectiva desde la 
experiencia de sus pares 

. 
 
 
1-4 
 
 
 
 
5-9 
 

 

 



 
 

Anexo 02 

INSTRUMENTO 1 - VARIABLE: COACHING 

 

Autora: Cecilia Ricalde Illanes. 

Lea cuidadosamente y elija la opción que más se acerque al estado que ud. percibe marcando con 

una X. 

Agradeciendo su colaboración la información será confidencial y anónima. 

N= nunca CN= casi nunca AV= a veces CS= casi siempre S= siempre 

 

 AUTOCONFIANZA N CN AV CS S 

1 Pienso que puedo realizar bien las acciones que me propongo 
 

     

2 Me siento seguro (a) al enfrentar alguna situación problemática      

3 
Fácilmente identifico debilidades y resalto las fortalezas de los docentes 
acompañados. 

     

 TRABAJO COLABORATIVO 

 4 Logro que los docentes a mi cargo se sientan a gusto trabajando en equipo      

5 
Brindo a los docentes la confianza necesaria para que den sus ideas y 
desarrollen su creatividad frente a cualquier situación 

     

 COMUNICACIÓN 

6 Mantengo una escucha activa y una comunicación clara      

7 
Muestro apertura y comprensión frente a las ideas y emociones expresadas 
por el docente. 

     

8 Tengo dificultades para la autoreflexión por parte del docente acompañado      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUMENTO 2 - VARIABLE: DESEMPEÑO DEL COORDINADOR 
PEDAGÓGICO 

 
Autor: Ministerio de Educación Jornada escolar completa 
Agradeciendo su colaboración la información será confidencial y anónima. 
Marque con una (x) sus percepciones acerca de la situación planteada. 
 
N= nunca CN= casi nunca AV= a veces CS= casi siempre S= siempre 

 

 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO N CN AV CS S 

1 
Planifico el acompañamiento de manera personalizada, tomando en cuenta 
las necesidades, aportes y sugerencias. 

     

2 
Retroalimento a cada uno de los docentes a mi cargo en relación a su 
práctica pedagógica en la línea del enfoque crítico reflexivo. 

     

3 
Utilizo el parafraseo para que el docente se escuche y clarifique sus 
pensamientos en el momento de reflexión. 

     

4 
Logro que el propio docente establezca los compromisos para la mejora de 
la práctica docente abordada en el diálogo reflexivo 

     

 TRABAJO COLEGIADO 

5 
Gestiono la hora colegiada con actitud democrática, critica y colaborativa 
contribuyendo a la construcción y mejora continua del docente. 

     

6 
Genero un clima de confianza e interactúo con amabilidad, asertividad y 
respeto con los docentes y los demás miembros de la comunidad educativa 

     

7 

Potencio el talento humano y profesional de los docentes, motivo y genero 
compromiso de los mismos para el logro de la meta propuesta en la línea de 
la mejora de los aprendizajes. 

     

8 
Conozco y manejo información actualizada sobre teorías, enfoques, 
estrategias y recursos, relacionados a la práctica pedagógica 

     

9 
Oriento asertivamente a los docentes en el uso de recursos y materiales 
para el desarrollo de estrategias didácticas en las sesiones de aprendizaje 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 03 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: 

Coaching 
 

I. Aspectos de validación 
Revise cada uno de los ítems del instrumento y marque con un aspa (X) dentro del recuadro, según la 
calificación que asigne a cada uno de los indicadores. 

 
1. (D) Deficiente: Si menos del 30% de los ítems cumple con el indicador. 
2. (R) Regular: Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador. 
3. (B) Buena: Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador. 

 
Aspectos de validación del instrumentos 1 2 3 Observaciones 

Sugerencias Criterios Indicadores D R B 

Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos de 
investigación. 

  X  

Coherencia 
Los ítems responden a la medición de las variables y sus 
dimensiones. 

  X  

Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con el concepto 
que miden. 

  X  

Suficiencia 
Los ítems son suficientes en cantidad para medir las 
variables. 

  X  

Objetividad 
Los ítem miden las dimensiones de las variables 
objetivamente. 

  X  

Consistencia 
Los ítem responden en concordancia a los fundamentos 
teóricos de las variables. 

  X  

Organización 
Los ítem están secuenciados y distribuidos de acuerdo a 
las dimensiones e indicadores. 

  X  

Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje entendible 
para los sujetos a evaluar y no genera confusiones. 

  X  

Formato 
Los ítems están escritos respetando aspectos de formato 
(tamaño de letra, espaciado, interlineado, nitidez). 

  X  

Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, consignas, 
opciones de respuesta bien definidas. 

  X  

CONTEO TOTAL 
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 

indicador) 
  30  

 
 

Coeficiente = 
de validez:  
 
II. Calificación Global 

Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba el resultado sobre el espacio. 
 

 

 

 

Apellidos y nombres del validador: Dr. Dr. Rey Luis Araujo Castillo 

DNI: 29641260 

Cargo del validador:   

 
 

A + B + C 
30 

1 

Validez muy buena 

Intervalos de 
valores 

Resultado de 
validez 

0,00 – 0.49 Validez nula 

0,50 – 0.59 Validez muy baja 

0,60 – 0.69 Validez baja 

0,70 – 0.79 Validez aceptable 

0,80 – 0.89 Validez buena 

0,90 – 1.00 Validez muy buena 

 



 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2:  

Desempeño del coordinador pedagógico 
 

I. Aspectos de validación 
Revise cada uno de los ítems del instrumento y marque con un aspa (X) dentro del recuadro, según la 
calificación que asigne a cada uno de los indicadores. 

 
4. (D) Deficiente: Si menos del 30% de los ítems cumple con el indicador. 
5. (R) Regular: Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador. 
6. (B) Buena: Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador. 

 
Aspectos de validación del instrumentos 1 2 3 Observaciones 

Sugerencias Criterios Indicadores D R B 

Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos de 
investigación. 

  X  

Coherencia 
Los ítems responden a la medición de las variables y sus 
dimensiones. 

  X  

Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con el concepto 
que miden. 

  X  

Suficiencia 
Los ítems son suficientes en cantidad para medir las 
variables. 

  X  

Objetividad 
Los ítem miden las dimensiones de las variables 
objetivamente. 

  X  

Consistencia 
Los ítem responden en concordancia a los fundamentos 
teóricos de las variables. 

  X  

Organización 
Los ítem están secuenciados y distribuidos de acuerdo a 
las dimensiones e indicadores. 

  X  

Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje entendible 
para los sujetos a evaluar y no genera confusiones. 

  X  

Formato 
Los ítems están escritos respetando aspectos de formato 
(tamaño de letra, espaciado, interlineado, nitidez). 

  X  

Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, consignas, 
opciones de respuesta bien definidas. 

  X  

CONTEO TOTAL 
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 

indicador) 
  30  

 
 

Coeficiente = 
de validez:  
 
II. Calificación Global 

Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba el resultado sobre el espacio. 
 

 

 

 

Apellidos y nombres del validador: Dr. Rey Luis Araujo Castillo 

DNI: 29641260 

Cargo del validador: Docente de la Facultad de Ciencias De La Educación UNSA 
 
 
 
 
 

A + B + C 
30 

1 

Validez muy buena 

Intervalos de 
valores 

Resultado de 
validez 

0,00 – 0.49 Validez nula 

0,50 – 0.59 Validez muy baja 

0,60 – 0.69 Validez baja 

0,70 – 0.79 Validez aceptable 

0,80 – 0.89 Validez buena 

0,90 – 1.00 Validez muy buena 

 



 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1:  

Coaching 
 

I. Aspectos de validación 
Revise cada uno de los ítems del instrumento y marque con un aspa (X) dentro del recuadro, según la 
calificación que asigne a cada uno de los indicadores. 

 
7. (D) Deficiente: Si menos del 30% de los ítems cumple con el indicador. 
8. (R) Regular: Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador. 
9. (B) Buena: Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador. 

 
Aspectos de validación del instrumentos 1 2 3 Observaciones 

Sugerencias Criterios Indicadores D R B 

Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos de 
investigación. 

  X  

Coherencia 
Los ítems responden a la medición de las variables y sus 
dimensiones. 

  X  

Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con el concepto 
que miden. 

  X  

Suficiencia 
Los ítems son suficientes en cantidad para medir las 
variables. 

  X  

Objetividad 
Los ítem miden las dimensiones de las variables 
objetivamente. 

  X  

Consistencia 
Los ítem responden en concordancia a los fundamentos 
teóricos de las variables. 

  X  

Organización 
Los ítem están secuenciados y distribuidos de acuerdo a 
las dimensiones e indicadores. 

  X  

Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje entendible 
para los sujetos a evaluar y no genera confusiones. 

  X  

Formato 
Los ítems están escritos respetando aspectos de formato 
(tamaño de letra, espaciado, interlineado, nitidez). 

  X  

Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, consignas, 
opciones de respuesta bien definidas. 

  X  

CONTEO TOTAL 
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 

indicador) 
  30  

 
 

Coeficiente = 
de validez:  
 
II. Calificación Global 

Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba el resultado sobre el espacio. 
 

 

 

 

Apellidos y nombres del validador: Dr. Lenin Henry Cari Mogrovejo  

DNI: 40286099 

 

Cargo del validador:  Docente de la Fac de Cs de la Educación UNSA 

 
 
 

A + B + C 
30 

 

1 

Validez muy buena 

Intervalos de 
valores 

Resultado de 
validez 

0,00 – 0.49 Validez nula 

0,50 – 0.59 Validez muy baja 

0,60 – 0.69 Validez baja 

0,70 – 0.79 Validez aceptable 

0,80 – 0.89 Validez buena 

0,90 – 1.00 Validez muy buena 

 



 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2:  

Desempeño del coordinador pedagógico 
 

I. Aspectos de validación 
Revise cada uno de los ítems del instrumento y marque con un aspa (X) dentro del recuadro, según la 
calificación que asigne a cada uno de los indicadores. 

 
10. (D) Deficiente: Si menos del 30% de los ítems cumple con el indicador. 
11. (R) Regular: Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador. 
12. (B) Buena: Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador. 

 
Aspectos de validación del instrumentos 1 2 3 Observaciones 

Sugerencias Criterios Indicadores D R B 

Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos de 
investigación. 

  X  

Coherencia 
Los ítems responden a la medición de las variables y sus 
dimensiones. 

  X  

Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con el concepto 
que miden. 

  X  

Suficiencia 
Los ítems son suficientes en cantidad para medir las 
variables. 

  X  

Objetividad 
Los ítem miden las dimensiones de las variables 
objetivamente. 

  X  

Consistencia 
Los ítem responden en concordancia a los fundamentos 
teóricos de las variables. 

  X  

Organización 
Los ítem están secuenciados y distribuidos de acuerdo a 
las dimensiones e indicadores. 

  X  

Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje entendible 
para los sujetos a evaluar y no genera confusiones. 

  X  

Formato 
Los ítems están escritos respetando aspectos de formato 
(tamaño de letra, espaciado, interlineado, nitidez). 

  X  

Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, consignas, 
opciones de respuesta bien definidas. 

  X  

CONTEO TOTAL 
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 

indicador) 
  30  

 
 

Coeficiente = 
de validez:  
 
II. Calificación Global 

Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba el resultado sobre el espacio. 
 

 

 

 

Apellidos y nombres del validador: Dr. Lenin Henry  Cari Mogrovejo 

DNI: 40286099 

Cargo del validador: Docente de la Fac. de Ciencias de la Educación de la UNSA 

 
 
 
 

A + B + C 
30 

 

1 

Validez muy buena 

Intervalos de 
valores 

Resultado de 
validez 

0,00 – 0.49 Validez nula 

0,50 – 0.59 Validez muy baja 

0,60 – 0.69 Validez baja 

0,70 – 0.79 Validez aceptable 

0,80 – 0.89 Validez buena 

0,90 – 1.00 Validez muy buena 

 



 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1:  

Coaching 
 

I. Aspectos de validación 
Revise cada uno de los ítems del instrumento y marque con un aspa (X) dentro del recuadro, según la 
calificación que asigne a cada uno de los indicadores. 

 
13. (D) Deficiente: Si menos del 30% de los ítems cumple con el indicador. 
14. (R) Regular: Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador. 
15. (B) Buena: Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador. 

 
Aspectos de validación del instrumentos 1 2 3 Observaciones 

Sugerencias Criterios Indicadores D R B 

Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos de 
investigación. 

 X  Considerar el concepto de COACHING 

Coherencia 
Los ítems responden a la medición de las variables y sus 
dimensiones. 

 X   

Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con el concepto 
que miden. 

  X  

Suficiencia 
Los ítems son suficientes en cantidad para medir las 
variables. 

  X  

Objetividad 
Los ítem miden las dimensiones de las variables 
objetivamente. 

  X  

Consistencia 
Los ítem responden en concordancia a los fundamentos 
teóricos de las variables. 

 X   

Organización 
Los ítem están secuenciados y distribuidos de acuerdo a 
las dimensiones e indicadores. 

  X  

Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje entendible 
para los sujetos a evaluar y no genera confusiones. 

  X  

Formato 
Los ítems están escritos respetando aspectos de formato 
(tamaño de letra, espaciado, interlineado, nitidez). 

  X  

Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, consignas, 
opciones de respuesta bien definidas. 

  X  

CONTEO TOTAL 
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 

indicador) 
  30  

 
 

Coeficiente = 
de validez:  
 
II. Calificación Global 

Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba el resultado sobre el espacio. 
 

 

 

 

Apellidos y nombres del validador: Mg. Mitzi Eliette Oporto Arenas 

DNI: 44677897 

Cargo del validador: Docente de la Facultad de Psicología 
 

 
 
 

A + B + C 
30 

1 

Validez muy buena 

Intervalos de 
valores 

Resultado de 
validez 

0,00 – 0.49 Validez nula 

0,50 – 0.59 Validez muy baja 

0,60 – 0.69 Validez baja 

0,70 – 0.79 Validez aceptable 

0,80 – 0.89 Validez buena 

0,90 – 1.00 Validez muy buena 

 



 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2:  

Desempeño del coordinador pedagógico 
 

I. Aspectos de validación 
Revise cada uno de los ítems del instrumento y marque con un aspa (X) dentro del recuadro, según la 
calificación que asigne a cada uno de los indicadores. 

 
16. (D) Deficiente: Si menos del 30% de los ítems cumple con el indicador. 
17. (R) Regular: Si entre el 31% y 70% de los ítems cumplen con el indicador. 
18. (B) Buena: Si más del 70% de los ítems cumplen con el indicador. 

 
Aspectos de validación del instrumentos 1 2 3 Observaciones 

Sugerencias Criterios Indicadores D R B 

Pertinencia 
Los ítems miden lo previsto en los objetivos de 
investigación. 

  X  

Coherencia 
Los ítems responden a la medición de las variables y sus 
dimensiones. 

  X  

Congruencia 
Los ítems son congruentes entre sí y con el concepto 
que miden. 

  X  

Suficiencia 
Los ítems son suficientes en cantidad para medir las 
variables. 

  X  

Objetividad 
Los ítem miden las dimensiones de las variables 
objetivamente. 

  X  

Consistencia 
Los ítem responden en concordancia a los fundamentos 
teóricos de las variables. 

  X  

Organización 
Los ítem están secuenciados y distribuidos de acuerdo a 
las dimensiones e indicadores. 

  X  

Claridad 
Los ítems están redactados en un lenguaje entendible 
para los sujetos a evaluar y no genera confusiones. 

  X  

Formato 
Los ítems están escritos respetando aspectos de formato 
(tamaño de letra, espaciado, interlineado, nitidez). 

  X  

Estructura 
El instrumento cuenta con instrucciones, consignas, 
opciones de respuesta bien definidas. 

  X  

CONTEO TOTAL 
(Realizar el conteo de acuerdo a puntuaciones asignadas a cada 

indicador) 
  30  

 
 

Coeficiente = 
de validez:  
 
II. Calificación Global 

Ubicar el coeficiente de validez obtenido en el intervalo 
respectivo y escriba el resultado sobre el espacio. 
 

 

 

 

Apellidos y nombres del validador: Mg. Mitzi Eliette Oporto Arenas 

DNI: 44677897 

Cargo del validador: Docente de la Facultad de Psicología de la UNSA 
 

A + B + C 
30 

1 

Validez muy buena 

Intervalos de 
valores 

Resultado de 
validez 

0,00 – 0.49 Validez nula 

0,50 – 0.59 Validez muy baja 

0,60 – 0.69 Validez baja 

0,70 – 0.79 Validez aceptable 

0,80 – 0.89 Validez buena 

0,90 – 1.00 Validez muy buena 

 



 
 

Anexo 04 Base de datos 

 

1 2 3 S % 1 2 S % 1 2 3 S $ S %

1 5 4 3 12 80 ALTO 4 5 9 90 ALTO 5 4 3 12 80 ALTO 33 83 ALTO

2 4 4 5 13 87 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 4 14 93 ALTO 37 93 ALTO

3 4 4 3 11 73 REGULAR 4 5 9 90 ALTO 5 5 3 13 87 ALTO 33 83 ALTO

4 4 4 4 12 80 ALTO 3 4 7 70 REGULAR 5 5 4 14 93 ALTO 33 83 ALTO

5 4 4 4 12 80 ALTO 4 4 8 80 ALTO 5 5 3 13 87 ALTO 33 83 ALTO

6 4 4 4 12 80 ALTO 4 4 8 80 ALTO 4 4 1 9 60 REGULAR 29 73 REGULAR

7 4 4 4 12 80 ALTO 3 3 6 60 REGULAR 3 3 3 9 60 REGULAR 27 68 REGULAR

8 5 4 4 13 87 ALTO 4 4 8 80 ALTO 5 5 1 11 73 REGULAR 32 80 ALTO

9 3 4 3 10 67 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 4 4 3 11 73 REGULAR 27 68 REGULAR

10 3 3 3 9 60 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 3 3 3 9 60 REGULAR 24 60 REGULAR

11 4 4 3 11 73 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 4 4 3 11 73 REGULAR 28 70 REGULAR

12 4 4 3 11 73 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 4 4 2 10 67 REGULAR 27 68 REGULAR

13 4 3 4 11 73 REGULAR 3 4 7 70 REGULAR 4 4 4 12 80 ALTO 30 75 ALTO

14 5 4 5 14 93 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 1 11 73 REGULAR 35 88 ALTO

15 3 2 2 7 47 BAJO 2 2 4 40 BAJO 2 2 1 5 33 BAJO 16 40 BAJO

16 3 3 2 8 53 BAJO 3 3 6 60 REGULAR 3 3 3 9 60 REGULAR 23 58 BAJO

17 3 3 2 8 53 BAJO 3 3 6 60 REGULAR 3 3 2 8 53 BAJO 22 55 BAJO

18 4 4 5 13 87 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 3 13 87 ALTO 36 90 ALTO

19 3 3 3 9 60 REGULAR 3 2 5 50 BAJO 3 2 1 6 40 BAJO 20 50 BAJO

20 5 5 5 15 100 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 4 14 93 ALTO 39 98 ALTO

21 4 4 4 12 80 ALTO 5 4 9 90 ALTO 5 5 2 12 80 ALTO 33 83 ALTO

22 3 3 3 9 60 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 3 3 2 8 53 BAJO 23 58 BAJO

23 4 3 4 11 73 REGULAR 4 4 8 80 ALTO 5 4 2 11 73 REGULAR 30 75 ALTO

24 3 3 3 9 60 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 3 4 3 10 67 REGULAR 25 63 REGULAR

25 4 5 5 14 93 ALTO 5 4 9 90 ALTO 5 5 1 11 73 REGULAR 34 85 ALTO

26 5 5 4 14 93 ALTO 3 3 6 60 REGULAR 3 3 1 7 47 BAJO 27 68 REGULAR

27 4 4 4 12 80 ALTO 4 4 8 80 ALTO 4 4 1 9 60 REGULAR 29 73 REGULAR

28 4 4 5 13 87 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 4 14 93 ALTO 37 93 ALTO

29 5 4 5 14 93 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 4 14 93 ALTO 38 95 ALTO

30 2 3 2 7 47 BAJO 2 2 4 40 BAJO 3 3 2 8 53 BAJO 19 48 BAJO

31 5 5 4 14 93 ALTO 4 5 9 90 ALTO 4 4 1 9 60 REGULAR 32 80 ALTO

32 4 4 3 11 73 REGULAR 2 3 5 50 BAJO 4 2 3 9 60 REGULAR 25 63 REGULAR

C: AUTOCONOCIMIENTO C: TRABAJO COLABORATIVO C: COMUNICACIÓN COACHING



 
 

 

33 3 3 3 9 60 REGULAR 4 4 8 80 ALTO 3 4 3 10 67 REGULAR 27 68 REGULAR

34 2 2 3 7 47 BAJO 3 3 6 60 REGULAR 3 2 3 8 53 BAJO 21 53 BAJO

35 4 4 3 11 73 REGULAR 4 4 8 80 ALTO 4 3 3 10 67 REGULAR 29 73 REGULAR

36 4 4 3 11 73 REGULAR 4 5 9 90 ALTO 4 5 3 12 80 ALTO 32 80 ALTO

37 5 5 5 15 100 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 1 11 73 REGULAR 36 90 ALTO

38 4 3 4 11 73 REGULAR 4 3 7 70 REGULAR 4 4 3 11 73 REGULAR 29 73 REGULAR

39 4 4 3 11 73 REGULAR 4 4 8 80 ALTO 5 5 4 14 93 ALTO 33 83 ALTO

40 5 5 5 15 100 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 5 15 100 ALTO 40 100 ALTO

41 4 5 4 13 87 ALTO 4 5 9 90 ALTO 5 4 2 11 73 REGULAR 33 83 ALTO

42 5 5 5 15 100 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 1 11 73 REGULAR 36 90 ALTO

43 4 5 4 13 87 ALTO 4 4 8 80 ALTO 4 4 4 12 80 ALTO 33 83 ALTO

44 3 3 3 9 60 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 3 3 2 8 53 BAJO 23 58 BAJO

45 5 5 4 14 93 ALTO 4 5 9 90 ALTO 4 4 3 11 73 REGULAR 34 85 ALTO

46 5 4 5 14 93 ALTO 4 5 9 90 ALTO 5 5 5 15 100 ALTO 38 95 ALTO

47 4 4 4 12 80 ALTO 4 4 8 80 ALTO 4 4 4 12 80 ALTO 32 80 ALTO

48 3 3 3 9 60 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 4 3 2 9 60 REGULAR 24 60 REGULAR

49 5 5 5 15 100 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 4 14 93 ALTO 39 98 ALTO

50 3 3 3 9 60 REGULAR 4 3 7 70 REGULAR 4 4 2 10 67 REGULAR 26 65 REGULAR

51 4 4 5 13 87 ALTO 4 4 8 80 ALTO 4 4 3 11 73 REGULAR 32 80 ALTO

52 3 3 3 9 60 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 3 3 2 8 53 BAJO 23 58 BAJO

53 4 4 5 13 87 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 4 14 93 ALTO 37 93 ALTO

54 4 4 3 11 73 REGULAR 4 5 9 90 ALTO 5 5 3 13 87 ALTO 33 83 ALTO

55 4 4 4 12 80 ALTO 3 4 7 70 REGULAR 5 5 4 14 93 ALTO 33 83 ALTO

56 4 4 4 12 80 ALTO 4 4 8 80 ALTO 5 5 3 13 87 ALTO 33 83 ALTO

57 4 4 4 12 80 ALTO 4 4 8 80 ALTO 4 4 1 9 60 REGULAR 29 73 REGULAR

58 4 4 4 12 80 ALTO 3 3 6 60 REGULAR 3 3 3 9 60 REGULAR 27 68 REGULAR

59 5 4 4 13 87 ALTO 4 4 8 80 ALTO 5 5 1 11 73 REGULAR 32 80 ALTO

60 3 4 3 10 67 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 4 4 3 11 73 REGULAR 27 68 REGULAR

61 5 5 5 15 100 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 5 15 100 ALTO 40 100 ALTO

62 4 5 4 13 87 ALTO 4 5 9 90 ALTO 5 4 2 11 73 REGULAR 33 83 ALTO

63 5 5 5 15 100 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 1 11 73 REGULAR 36 90 ALTO

64 4 5 4 13 87 ALTO 4 4 8 80 ALTO 4 4 4 12 80 ALTO 33 83 ALTO

65 3 3 3 9 60 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 3 3 2 8 53 BAJO 23 58 BAJO

66 5 5 4 14 93 ALTO 4 5 9 90 ALTO 4 4 3 11 73 REGULAR 34 85 ALTO

67 5 4 5 14 93 ALTO 4 5 9 90 ALTO 5 5 5 15 100 ALTO 38 95 ALTO

68 4 4 4 12 80 ALTO 4 4 8 80 ALTO 4 4 4 12 80 ALTO 32 80 ALTO

69 3 3 3 9 60 REGULAR 3 3 6 60 REGULAR 4 3 2 9 60 REGULAR 24 60 REGULAR

70 5 5 5 15 100 ALTO 5 5 10 100 ALTO 5 5 4 14 93 ALTO 39 98 ALTO



 
 

 

1 2 3 4 S % 1 2 3 4 5 S % S %

1 5 5 4 3 17 85 LOGRADO 5 4 4 3 4 20 80 LOGRADO 37 82 LOGRADO

2 5 4 4 3 16 80 LOGRADO 4 5 4 4 5 22 88 LOGRADO 38 84 LOGRADO

3 5 4 3 5 17 85 LOGRADO 5 5 4 4 4 22 88 LOGRADO 39 87 LOGRADO

4 4 4 5 4 17 85 LOGRADO 5 5 5 4 4 23 92 LOGRADO 40 89 LOGRADO

5 4 4 4 4 16 80 LOGRADO 4 5 4 4 4 21 84 LOGRADO 37 82 LOGRADO

6 5 5 5 5 20 100 LOGRADO 5 5 5 5 5 25 100 LOGRADO 45 100 LOGRADO

7 3 4 4 4 15 75 LOGRADO 4 4 3 3 3 17 68 PROCESO 32 71 PROCESO

8 4 4 4 5 17 85 LOGRADO 5 5 4 4 4 22 88 LOGRADO 39 87 LOGRADO

9 3 2 2 2 9 45 INICIO 3 3 2 2 2 12 48 INICIO 21 47 INICIO

10 3 3 3 3 12 60 PROCESO 3 3 3 3 3 15 60 PROCESO 27 60 PROCESO

11 3 3 3 3 12 60 PROCESO 3 3 3 3 2 14 56 INICIO 26 58 INICIO

12 3 3 3 3 12 60 PROCESO 4 4 4 4 4 20 80 LOGRADO 32 71 PROCESO

13 4 3 4 3 14 70 PROCESO 4 3 4 3 4 18 72 PROCESO 32 71 PROCESO

14 5 5 1 5 16 80 LOGRADO 5 5 5 4 5 24 96 LOGRADO 40 89 LOGRADO

15 3 2 2 2 9 45 INICIO 3 2 2 2 3 12 48 INICIO 21 47 INICIO

16 3 3 3 3 12 60 PROCESO 3 3 3 2 3 14 56 INICIO 26 58 INICIO

17 3 3 3 3 12 60 PROCESO 3 3 3 3 2 14 56 INICIO 26 58 INICIO

18 5 4 4 5 18 90 LOGRADO 5 5 5 4 4 23 92 LOGRADO 41 91 LOGRADO

19 2 3 3 3 11 55 INICIO 3 3 3 2 2 13 52 INICIO 24 53 INICIO

20 4 5 4 4 17 85 LOGRADO 4 5 5 4 4 22 88 LOGRADO 39 87 LOGRADO

21 5 5 4 4 18 90 LOGRADO 4 5 4 4 4 21 84 LOGRADO 39 87 LOGRADO

22 3 3 3 3 12 60 PROCESO 3 3 3 3 3 15 60 PROCESO 27 60 PROCESO

23 4 4 3 5 16 80 LOGRADO 5 4 5 4 4 22 88 LOGRADO 38 84 LOGRADO

24 4 3 3 3 13 65 PROCESO 3 3 3 3 3 15 60 PROCESO 28 62 PROCESO

25 5 5 4 5 19 95 LOGRADO 5 5 5 4 5 24 96 LOGRADO 43 96 LOGRADO

26 5 5 4 4 18 90 LOGRADO 4 5 5 5 5 24 96 LOGRADO 42 93 LOGRADO

27 4 4 4 4 16 80 LOGRADO 4 4 4 4 4 20 80 LOGRADO 36 80 LOGRADO

28 4 4 5 5 18 90 LOGRADO 5 5 4 4 5 23 92 LOGRADO 41 91 LOGRADO

29 4 4 5 5 18 90 LOGRADO 5 5 5 4 5 24 96 LOGRADO 42 93 LOGRADO

30 2 2 2 2 8 40 INICIO 3 5 3 4 4 19 76 LOGRADO 27 60 PROCESO

31 4 4 4 5 17 85 LOGRADO 4 4 4 4 4 20 80 LOGRADO 37 82 LOGRADO

32 4 4 4 5 17 85 LOGRADO 2 2 2 4 3 13 52 INICIO 30 67 PROCESO

DCPDCP: ACOMPAÑAMIENTO DCP: TRABAJO COLEGIADO



 
 

 

33 3 3 3 4 13 65 PROCESO 3 3 4 3 4 17 68 PROCESO 30 67 PROCESO

34 3 3 3 3 12 60 PROCESO 3 3 2 3 3 14 56 INICIO 26 58 INICIO

35 5 4 5 4 18 90 LOGRADO 5 5 3 3 4 20 80 LOGRADO 38 84 LOGRADO

36 5 5 3 4 17 85 LOGRADO 4 5 4 4 5 22 88 LOGRADO 39 87 LOGRADO

37 5 5 4 5 19 95 LOGRADO 5 5 5 4 5 24 96 LOGRADO 43 96 LOGRADO

38 4 3 3 4 14 70 PROCESO 4 4 3 3 3 17 68 PROCESO 31 69 PROCESO

39 5 5 5 5 20 100 LOGRADO 5 5 5 5 5 25 100 LOGRADO 45 100 LOGRADO

40 5 5 5 5 20 100 LOGRADO 5 5 5 5 5 25 100 LOGRADO 45 100 LOGRADO

41 5 5 4 4 18 90 LOGRADO 4 4 4 5 5 22 88 LOGRADO 40 89 LOGRADO

42 5 5 5 5 20 100 LOGRADO 4 4 4 3 4 19 76 LOGRADO 39 87 LOGRADO

43 4 3 4 4 15 75 LOGRADO 4 4 3 5 5 21 84 LOGRADO 36 80 LOGRADO

44 3 3 3 3 12 60 PROCESO 3 3 3 3 3 15 60 PROCESO 27 60 PROCESO

45 4 4 5 4 17 85 LOGRADO 5 5 5 4 5 24 96 LOGRADO 41 91 LOGRADO

46 5 5 5 5 20 100 LOGRADO 5 5 5 5 5 25 100 LOGRADO 45 100 LOGRADO

47 4 4 4 4 16 80 LOGRADO 4 4 4 4 4 20 80 LOGRADO 36 80 LOGRADO

48 4 4 4 3 15 75 LOGRADO 4 5 3 4 4 20 80 LOGRADO 35 78 LOGRADO

49 5 5 5 5 20 100 LOGRADO 5 5 5 5 5 25 100 LOGRADO 45 100 LOGRADO

50 3 4 3 4 14 70 PROCESO 4 3 4 4 4 19 76 LOGRADO 33 73 PROCESO

51 5 5 4 4 18 90 LOGRADO 5 5 5 4 5 24 96 LOGRADO 42 93 LOGRADO

52 3 3 2 3 11 55 INICIO 3 3 3 3 3 15 60 PROCESO 26 58 INICIO

53 5 4 4 3 16 80 LOGRADO 4 5 4 4 5 22 88 LOGRADO 38 84 LOGRADO

54 5 4 3 5 17 85 LOGRADO 5 5 4 4 4 22 88 LOGRADO 39 87 LOGRADO

55 4 4 5 4 17 85 LOGRADO 5 5 5 4 4 23 92 LOGRADO 40 89 LOGRADO

56 4 4 4 4 16 80 LOGRADO 4 5 4 4 4 21 84 LOGRADO 37 82 LOGRADO

57 5 5 5 5 20 100 LOGRADO 5 5 5 5 5 25 100 LOGRADO 45 100 LOGRADO

58 3 4 4 4 15 75 LOGRADO 4 4 3 3 3 17 68 PROCESO 32 71 PROCESO

59 4 4 4 5 17 85 LOGRADO 5 5 4 4 4 22 88 LOGRADO 39 87 LOGRADO

60 3 2 2 2 9 45 INICIO 3 3 2 2 2 12 48 INICIO 21 47 INICIO

61 5 5 5 5 20 100 LOGRADO 5 5 5 5 5 25 100 LOGRADO 45 100 LOGRADO

62 5 5 4 4 18 90 LOGRADO 4 4 4 5 5 22 88 LOGRADO 40 89 LOGRADO

63 5 5 5 5 20 100 LOGRADO 4 4 4 3 4 19 76 LOGRADO 39 87 LOGRADO

64 4 3 4 4 15 75 LOGRADO 4 4 3 5 5 21 84 LOGRADO 36 80 LOGRADO

65 3 3 3 3 12 60 PROCESO 3 3 3 3 3 15 60 PROCESO 27 60 PROCESO

66 4 4 5 4 17 85 LOGRADO 5 5 5 4 5 24 96 LOGRADO 41 91 LOGRADO

67 5 5 5 5 20 100 LOGRADO 5 5 5 5 5 25 100 LOGRADO 45 100 LOGRADO

68 4 4 4 4 16 80 LOGRADO 4 4 4 4 4 20 80 LOGRADO 36 80 LOGRADO

69 4 4 4 3 15 75 LOGRADO 4 5 3 4 4 20 80 LOGRADO 35 78 LOGRADO

70 5 5 5 5 20 100 LOGRADO 5 5 5 5 5 25 100 LOGRADO 45 100 LOGRADO


