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Resumen 

Actualmente en el contexto educativo es importante favorecer el aprendizaje centrado en 
el estudiante, de ahí la importancia de considerar al Coaching Educativo, como una 
estrategia para beneficiar el desarrollo de habilidades autodidácticas, que les permitirán 
hacer frente a su etapa educativa y mejorará su práctica laboral. La línea de investigación 
es exploratoria-descriptiva y se consideró una muestra de población de la ESCA Tepepan, 
siendo la materia de Mercadotecnia Directa en la que se aplicaron estrategias de 
coaching educativo, y se compararon con grupos a los que se les impartió la enseñanza 
tradicional. El instrumento midió aspectos cualitativos en los alumnos, y los resultados 
mostraron que obtuvieron un incremento en la autoconciencia sobre su proceso de 
aprendizaje y alto rendimiento en grupos colaborativos.  

Palabras clave: Educación, Aprendizaje, Coaching Educativo, Estrategias, 
Mercadotecnia Directa. 

 

Abstract 

It is important to consider the great academic impact that the teaching- learning process 
has nowadays. As it is known, the student is the focus of this process. Therefore, it is very 
important to take into account the developing of skills through some strategies of learning. 
The skills developed will be very helpful for the students because they must show and 
demonstrate them in their daily life at work. What we did, in order to know the development 
of some skills, was to do an exploratory and descriptive research. All this was done with 
some students who are studying at ESCA Tepepan. The subject that was selected was 
Direct Marketing in which some Educative Coaching strategies were applied and 
compared with the traditional teaching method. One of the principal objectives of this 
comparison was to measure qualitative aspects of the student’s learning process. What we 
found out thorough this work was that students demonstrated an increase in their self-
awareness during their learning process, besides, there was an increase in their teamwork 
activities. 
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Metodología 

Este trabajo se inserta en la línea de investigación exploratoria-descriptiva, atiende a la 
problemática detectada: ¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante 
el Coaching Educativo?. La ESCA Tepepan es el escenario en donde se desarrolla la 
investigación con los alumnos de 5to. Semestre en la Licenciatura en Relaciones 
Comerciales, en la materia de Mercadotecnia Directa (MD).  

La asignatura mencionada comprende un total de 90 hrs. semestrales, de las cuales son: 
31 hrs. teóricas y 59 hrs. prácticas. Tiene como objetivo diseñar una Campaña de  MD 
para las empresas, ya que es una herramienta que permite mejorar la promoción de los 
productos que se ofrecen y busca el contacto directo con los clientes y prospectos por 
medio de un proceso interactivo cuyos resultados sean medibles. Para acreditar la 
materia los alumnos llevan a cabo una práctica profesional en una empresa de su 
elección y exponen el diseño de la Campaña de  MD adecuada a las necesidades de la 
organización. 

Derivado por lo anterior, se solicita a los alumnos al inicio del curso integrar equipos de 
trabajo para poder llevar a cabo el caso práctico. Sin embargo, los alumnos se preocupan 
más por la división de labores y segmentan el conocimiento al no visualizar un enfoque 
sistémico y holístico indispensable para fomentar su aprendizaje y desarrollar las 
habilidades requeridas para su desempeño laboral. 

Por lo antes expuesto, se propone hacer uso del Coaching Educativo para beneficiar el 
desarrollo de habilidades autodidactas en los alumnos, incrementar la autoconciencia 
sobre su proceso de aprendizaje y aumentar el rendimiento en grupos colaborativos. 

El coaching es un proceso sistemático de aprendizaje, focalizado en el aquí y ahora,  
orientado al cambio, en el que se facilitan recursos y herramientas de trabajo específicos 
a fin de incrementar el desempeño en aquellas áreas que las personas demandan. Su 
finalidad es mejorar el rendimiento de las personas, mediante la liberación de su potencial 
para aumentar sus posibilidades de éxito. 

Para sustentar el marco teórico de esta investigación, se hicieron consultas bibliográficas, 
hemerográficas, investigación en línea, análisis de base de datos, revisión de artículos y 
de trabajos presentados en congresos, simposios etc. Por otro lado, se realizó una 
exploración del entorno mediante el diagnóstico de las fortalezas, oportunidades, 
debilidades, y amenazas (FODA), de la empresa seleccionada. 

Se diseñó un instrumento que midiera los aspectos cualitativos del comportamiento de los 
alumnos al utilizar técnicas de Coaching educativo y se hizo una comparación, con grupos 
en los que se utiliza el sistema tradicional de enseñanza.  
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Para el análisis de los resultados obtenidos, se definieron los elementos necesarios que 
permitieron valorar la importancia de hacer del Coaching Educativo una estrategia para 
innovar en la educación. 

A manera de conclusiones y recomendaciones generales se propone adoptar el 
Coaching, como una estrategia de enseñanza. 

 

 

Análisis de resultados 

 

 Enseñanza tradicional Enseñanza mediante el  Coaching como 
estrategia 

Objetivos 

 

Énfasis en los cambios 
intelectuales. 

Énfasis en los cambios afectivos y    
actitudinales  

No intenta desarrollar la cohesión 
del grupo 

Intenta desarrollar la cohesión del grupo  

Énfasis en la acumulación de 
conocimientos  ya elaborados 

Énfasis en el proceso del descubrimiento, 
aprender a aprender  

El estudiante depende de las 
indicaciones y señalamientos del 
maestro. 

Se promueve la independencia, iniciativa y 
responsabilidad en el trabajo del 
estudiante 

Actividades 
de clase 

 

El maestro corrige, critica o rechaza 
las contribuciones erróneas o 
irrelevantes de los estudiantes 

El maestro motiva a que los estudiantes 
contribuyan sin temor a equivocarse. 

La discusión versa sólo sobre el 
material del maestro. 

Se promueve la discusión acerca de las 
experiencias estudiantiles 

Participación activa del maestro Participación activa de los estudiantes  

Interacción maestro-estudiante Interacción entre los estudiantes  

El maestro corrige, critica o rechaza 
las contribuciones erróneas o 
irrelevantes de los    estudiantes 

El maestro acepta las contribuciones de 
los estudiantes aun cuando sean erróneas 
o irrelevantes  
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Funciones 
del maestro 

Determina el curso de la discusión Coordina la discusión del grupo  

Expresa su evaluación, aprobación 
o desaprobación y hace 
correcciones 

Manifiesta su aceptación y su comprensión 
empática  

Participa como un experto-
autoridad dentro del grupo 

Participa como un miembro más del grupo  

Funciones 
del 
estudiante 

Escucha los problemas y 
cuestiones planteados por el 
maestro 

Plantea sus problemas e inquietudes    
personales  

Pide y espera que le maestro le de 
respuestas  y soluciones 

Busca e investiga sus propias respuestas y 
soluciones  

Deja al maestro la responsabilidad 
de la disciplina y de las actividades 
realizadas 

Comparte la responsabilidad de la 
disciplina y de las actividades realizadas 
en clase en clase 

Evaluación 

Las calificaciones y los exámenes 
son tradicionales e importantes 

Las calificaciones y los exámenes sólo son 
parte de la evaluación.  

El estudiante se somete a los 
exámenes y los requisitos 
señalados por el maestro 

El estudiante es responsable de presentar  
evidencia de su trabajo  

El maestro asume toda la 
responsabilidad de la calificación 

Maestro y estudiante comparten la    
responsabilidad de la calificación  

 

  Los alumnos: 

• Se concientizaron sobre su proceso de aprendizaje, y autorregulación. 
• Aumentó la participación grupal y por equipo de trabajo. 
• Mejoraron significativamente su rendimiento en grupos colaborativos.  

 

Conclusiones 

* El primero en aprender a aprender es el maestro. El Coaching como estrategia de la 
gestión en la educación, desarrolla el marco conceptual con un alto énfasis en la práctica, 
sobre el accionar del maestro-coach como líder del grupo de estudiantes, los talentos de 
los integrantes y la sinergia del equipo como multiplicador de los resultados.  
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Perfil del Maestro-Coach 

Conocimientos: 

 

Planeación Estratégica 

Humanismo y visión Constructivista 

Programación Neurolingüística 

Pensamiento Sistémico 

Coaching de Equipos 

Habilidades: 

 

Liderazgo y Dirección 

Coaching y mentoría 

Comunicación interpersonal 

Aprender a Aprender 

Flexibilidad 

Congruencia 

Toma de Decisiones 

Aspectos de Personalidad 

 

* Liderazgo mediante el ejemplo 

* Orientación a los resultados 

* Participación Colaborativa 

* Automotivación 

* Autoactualizador 

* Humanístico Desarrollador 

* Empático 

Comportamiento Ético: 

 

* Ejemplo de estilo de vida 

* Respeto por la Persona 

* Dignidad Humana 

* Orientación Tutorial 

* Honestidad Personal y Profesional 

* Responsabilidad Individual y Social 

 

* El maestro-coach lidera mediante el ejemplo, posee una visión del trabajo colaborativo 
ganadora-trascendente; selecciona talentos, capacita y entrena a su equipo de manera 
continua individualizada y el trabajo de equipo con orientación así el desempeño, 
acompaña a su equipo en el terreno haciendo un seguimiento continuo y un 
entrenamiento en el campo, garantizando que el desarrollo de conocimiento , habilidades, 
actitudes, comportamiento ético del grupo se convierta en una acción en el trabajo diario. 
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* Las tres claves principales del coaching son: escuchar, preguntar y crear rapport. 

* El objetivo es que el aprendizaje sea significativo para el alumno y se cumple a través de 
un trabajo integral del maestro quien actuará como guía, coach-facilitador, con la finalidad 
de ayudar al alumno a responder a nuevos modelos educativos y hacer uso de 
actividades que contribuyan al desarrollo de las habilidades intelectuales, comunicativas y 
emocionales tales como: 

• Mejorar la comunicación,  
• Elaboración de mapas mentales y conceptuales, 
• Motivación efectiva para buscar una educación integral, 
• Uso de metáforas, acompasamiento, anclaje, reencuadre,  
• Fomentar el conocimiento de sí mismo,  
• Guiar al alumno a aprender a través de los canales kinestésico, auditivo, y visual 

 

* El proceso de enseñanza-aprendizaje es responsabilidad compartida de las Instituciones 
educativas, docentes y alumnos, a fin de que estos últimos mejoren su desempeño 
laboral, social, familiar, etc. y atiendan las demandas de la sociedad. 
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