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TEMA:  EXPERIENCIAS  EXITOSAS EN LA INNOVACION EDUCATIVA. 

SUBTEMA: MODALIDADES  ALTERNATIVAS INNOVADORAS. 
RESUMEN 
 
Este trabajo surge de la inquietud de un grupo de profesoras que preocupadas por el alto 
índice de reprobación y deserción escolar en los primeros semestres del Nivel Medio 
Superior del Instituto Politécnico Nacional, por lo que decidimos investigar las causas que 
originan esta problemática y establecer algunas estrategias de solución, utilizando la 
técnica del coaching.  
Este  estudio es de tipo analítico, en virtud que se identifican los problemas  que afectan 
el aprovechamiento académico de los alumnos, realizando entrevistas individuales y 
aplicando cuestionarios con preguntas abiertas sin perder de vista  la diversidad de los 
alumnos a quienes se les aplicó. 
Una vez detectada la problemática existente, el alumno guiado por el profesor coach 
estará en posibilidad de establecer un plan de acción que lo lleve  con éxito a la 
realización de sus metas. 
 
Key words: coaching, metapreguntas, autoconocimiento, autoestima, enfoque 
humanista. 
 
SUMMARY 
This work stems from the concern of a group of teachers who worried about the high rate 
of failure and dropout in the first semester of the Middle Level Higher National Polytechnic 
Institute, so we decided to investigate the causes of this problem and establish some 
strategies solution, using the technique of coaching.  
This study is analytical, under which identifies problems affecting the academic 
achievement of students, conducting individual interviews and questionnaires with open 
questions implemented without losing sight of the diversity of students who were applied.  
Once detected the problems, students guided by Professor coach will be able to establish 
a plan of action that leads to the successful realization of its goals. 
 
Key words: coaching, metaquestions,  know yourself,  self-esteem,  humanist point 
or view. 



                                                                                                                                          
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este equipo de trabajo lo constituimos tres docentes mujeres de diferentes academias, 
personalidades, ideas y sentimientos, pero tenemos en común nuestro compromiso con la 
institución en general, y en particular con los alumnos, somos con ellos un binomio 
indisoluble, existimos por el otro, es por ello que los resultados  de  este trabajo los 
compartiremos con otros docentes que acepten este compromiso. 
 
Utilizamos en este trabajo  el coaching, concibiéndolo como un  proceso que consiste en 
acompañar  a los estudiantes  a que ellos mismos apliquen sus habilidades, sus 
capacidades, sus actitudes   para enriquecer su desempeño en  sus actividades,  lo que 
se traduce en nuevas estrategias de pensamiento y acción  fortaleciendo  sus objetivos y 
cualidades como ser humano. 
 
El coaching proporciona apoyo en el comportamiento, habilidades, creencias y valores, 
una vez que el coach   permite abrir nuevas perspectivas y posibilidades a sus clientes, 
ayudándolos a entrar en contacto con su mente, es decir, que el alumno analice, 
reflexione sobre sus vivencias y que pueda generar pensamientos positivos y justamente 
aplicarlos a su proceso de aprendizaje en la escuela y en general en la vida. 
 
Desde la teoría del coaching resaltamos que los docentes tendremos que aprender a ser 
un coach que favorezca un clima social, que le permita la comunicación de saberes  con 
una condición humana y emocional exitosa. 

 
 
De igual manera cada alumno, identificando su problemática estará en condiciones de 
generar  un plan de acción que de respuesta a sus necesidades personales y por ende a 
los problemas de tipo académico o de cualquier otra índole, ya que si el alumno confía en 
sí mismo podrá enfrentar cualquier situación. 
 
Por lo que el  objetivo de este trabajo consiste en que el docente utilice la  técnica y las 
herramientas del coaching para que los alumnos alcancen sus metas, mediante el 
conocimiento y desarrollo de sus  habilidades, identificando sus áreas de oportunidad y 
motivarlos a que las fortalezcan  tanto en actividades escolares como de la vida personal.  
 
En el sentido más amplio, el aprendizaje humano envuelve una diversidad de temas, 
desde el simple condicionamiento humano hasta lo más complejo que implicará la 
formación de conceptos, que permitan una solución al problema del aprovechamiento 
escolar, sobre todo en el Nivel Medio Superior donde ya no se puede concebir el 
aprendizaje como una recepción del conocimiento, si no un proceso activo de la 
estructuración de los mismos. 
 
Uno de  los factores  principales de la problemática del aprovechamiento escolar  es el 
contexto familiar del adolescente, por lo  cual  sentimos la necesidad de  establecer 
algunas técnicas o estrategias que ayuden al alumno alcanzar lo mejor de sí mismo y 
obtener los resultados que desea tanto en su vida privada como académica, a través de 
las herramientas del coaching, para que logren un aprendizaje significativo. 
 
 
 
 



                                                                                                                                          
 

METODOLOGÍA 
 
  
En base al índice de reprobación que se presenta en alumnos de primer y segundo 
semestre, se les aplicó un cuestionario de  preguntas abiertas y cerradas a una muestra 
no probabilística, estructurado por preguntas  de autoconocimiento, de habilidades y 
actitudes,  intención e historia personal. 
 
La investigación que se  llevó   a cabo   se realizó con  las siguientes características: 
 

• El estudio es de tipo descriptivo: en virtud de que se identifican los problemas de 
tipo  académico y familiares  que afectan a los estudiantes en forma individual en   
su aprovechamiento escolar.  

• La forma  de realizar  este trabajo fue a partir del  estudio de casos.   
• De igual manera se aplicó un  cuestionario, en donde al alumno  se le permitió  

tener una comunicación abierta donde expresó su problemática y sus causas. 
• Procesamos las respuestas de los instrumentos aplicados (cuestionarios) 
• Con los datos obtenidos, el profesor utilizará las herramientas del coaching para 

que  los alumnos puedan  establecer su plan de acción que ayude a mejorar su 
desempeño académico y personal. 

 
El principal desafió ante cualquier proceso de enseñanza  es conseguir que el alumno 
quiera aprender, aprenda cómo aplicar sus habilidades y estrategias de forma eficaz  y 
que tenga oportunidad para practicarlas en diferentes contextos hasta convertirlos en 
parte de su comportamiento 
 
Instrumentos y materiales 
 

• Entrevista de consejo e individual;  instrumento que nos permitió reunir datos de 
carácter privado, donde el entrevistado da su versión de los hechos y responde a 
preguntas relacionadas con su problemática.   

• Se aplicó un cuestionario con  preguntas de tipo abierto tomando en cuenta  la 
diversidad de alumnos a quienes se les aplicó. 

 
 
RESULTADOS 

 
Al aplicar el cuestionario a los alumnos para conocer su situación personal, académica y 
familiar, refieren datos personales y familiares que permite determinar su problemática 
escolar, también éste estuvo acompañado de una entrevista, para conocer más 
específicamente algunos detalles de lo expresado en el cuestionario, a continuación 
presentamos algunas respuestas: 
 

• Me siento mal conmigo porque tengo  materias reprobadas. 
• Me siento mal porque mi situación no es  favorable. 
• Me siento  mal porque no estoy obteniendo lo que quiero. 
• Me siento más o menos por algunas acciones realizadas. 

 
 En  general afirman sentirse mal por reprobar  materias, las causas son 

diversas pero coinciden en tener flojera, no dedican tiempo a estudiar, no 
realizan tareas, no entran a clases. 



                                                                                                                                          
 

 
 De los 9 alumnos, 8  no tienen hábitos de estudio, sólo entran a clases, 

mostrando un desinterés, “sólo entro a clases que me parecen 
interesantes, a las demás no entro”. “sólo algunas me llaman la atención”, 
“son aburridas”. 

 
 La mayoría de los alumnos ocupan su tiempo en las tardes viendo 

televisión u oyendo música. 
 Refieren que su tiempo lo ocupan a la escuela y a su familia. 
 4 alumnos afirman sentirse mal, se distraen pensando en la situación de 

separación de sus padres. 
 Sólo dos alumnos afirman tener problemas económicos,  que están 

afectando la entrega de tareas por falta de dinero para la compra de libros 
o impresión de trabajos. 

 Los 9 alumnos están en esta escuela porque ellos la  eligieron como su 
primera opción. 

 Al realizar una lista de actividades que les gusta hacer, la actividad 
prioritaria tiene que ver con ir a fiestas o estar en reuniones con amigos, en 
seguida prefieren un deporte, o jugar simplemente, es importante hacer 
notar que a ninguno de ellos les gustan actividades escolares. 

 La pregunta que se refiere a las habilidades necesarias para tener éxito, 
como una constante aparece la facilidad para expresar ideas y estructurar 
notas e ideas, poco les gusta trabajar en equipo. 

 
 En general los alumnos sienten que su desempeño es  bueno en diferentes 

habilidades cognitivas y en la interrelación con otros. 
 Los resultados de este trabajo se quedaron a nivel diagnóstico puesto que 

el logro de las metas proyectadas por los alumnos son a mediano plazo. 
 La conclusión de este estudio requiere de un mayor tiempo y trabajo con 

los alumnos, debido a que en el semestre en curso hubo interrupción de 
sesiones  por días inhábiles. 

 Del inicio del trabajo a la fecha, observamos un importante  cambio de 
actitud en los alumnos,  así como un mayor interés en su desempeño  
académico.  

 
 
 
CONCLUSIONES 

 
 
 
Ante esta situación padres de familia y docentes tenemos que cuestionar qué estamos o 
qué no estamos haciendo para crear el contexto  donde se favorezca el autoestima y 
aportando a su saber y a su saber ser, los lineamientos útiles que le darán la posibilidad 
de alcanzar una mayor madurez, no sólo con buenos resultados académicos, sino  para 
participar en la formación de personas positivas y seguras de sí mismas. 
 
En los resultados obtenidos a partir de los instrumentos aplicados,  nos permiten afirmar 
que los problemas familiares son un factor importante; encontramos situaciones familiares  
de los alumnos que afectan directamente su rendimiento escolar. 
 



                                                                                                                                          
 

 Con el objeto de mejorar el aprovechamiento escolar, es necesario romper con los 
paradigmas de la educación tradicional, generando un enfoque humanista, en donde las 
creencias, valores y agrado por el conocimiento, serán los parámetros que contribuirán a 
obtener un cambio en su aprendizaje  y mejorar su aprovechamiento escolar. 
 
Este esté proceso la intervención del coach consiste en ayudar y apoyar al alumno tanto a 
nivel individual como a nivel grupal impulsando el desarrollo personal.  
 
En el presente  trabajo nos encontramos valorado  los resultados ya que los alumnos 
siguen trabajando con este enfoque humanista, los primeros resultados se han 
presentado en la medida que los alumnos están interesados en su problemática y acuden 
a las sesiones de trabajo por comentar su agrado por ese espacio dentro de la escuela, 
en el aspecto   del aprovechamiento académico, podemos verificar que de las 4 ó 5 
asignaturas de adeudaban, al iniciar el semestre sólo adeudaban una o ninguna materia, 
este es un programa a mediano plazo y requiere de mayor tiempo y trabajo, para lograr  
los objetivos planteados. 
  
Este proyecto constituye  un pequeño grano de arena, en la medida en que logremos  un 
cambio  de actitud en los alumnos  dentro y fuera del aula    
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