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Resumen 

 

El coaching es un proceso de acompañamiento a la 

medida de las personas para el desarrollo de habilidades, 

talentos y competencias; en este caso se pretende la 

implementación de un programa de Coaching en la 

Educación para la excelencia dentro del proceso tutorial y 

fortalecimiento integral de los estudiantes del área 

económico administrativa de la Universidad Tecnológica 

de Xicotepec de Juárez, basándose en las experiencias 

compartidas en una estancia vivencial en la Universidad 

del Valle de Guatemala y aterrizándolo a las necesidades 

propias al entorno de la institución en la que se pretende 

con ello el logro de objetivos personales y profesionales, 

la autonomía y autorrealización de los participantes, 

empoderándolos a través de la figura tutor-coach, quien 

potenciará los recursos de los educandos a cargo. El tutor 

coach desarrollará cualidades para potenciar capacidades 

en los alumnos y alumnas mediante conversaciones 

desafiantes que les permita a los estudiantes explorar retos 

y obstáculos para alcanzar sus metas y mejorar sus 

resultados, identificando así sus fortalezas y áreas de 

desarrollo y de esta manera prepararlos para desafíos 

futuros. 

 

Coach,  Tutor,  Educación  de Calidad 

Abstract 

 

Coaching is a tailor-made accompaniment process for 

the development of skills, talents and 

ompetencies; in this particular case, it is intended the 

implementation of an Education Coaching program 

for excellence within the tutorial process and the 

integral strengthening of the students of the 

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, 

based on the experiences of the Universidad del Valle 

de Guatemala and applying them to the needs of   the   

institution   environmentin   which   the achievement 

of personal and professional goals, the autonomy and 

self-realization of the participants are sought, 

empowering them through the figure of the mentor-

coach, who will enhance the resources of the students 

under his/her charge. The mentor-coach will develop 

skills to empower students in stimulating 

conversations that allow them to explore challenges 

and obstacles in order to achieve their goals and 

improve their results, identifying their strengths and 

areas of development and thus prepare them for future 

challenges. 
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Introducción 

 

La pasión por la docencia no se centra 

especialmente en el aprendizaje sino en analizar 

que estrategias coadyuven a una mejor calidad 

de vida para los alumnos y alumnas de una 

institución educativa. El Coaching en la 

Docencia es una herramienta que fortalecerá el 

quehacer docente, al desarrollo del liderazgo y 

talentos particulares de sus   estudiantes,   mismo 

que impacten en su formación integral. 

 

 La puesta en marcha de un programa de 

Coaching en la Docencia para la Excelencia 

Educativa dentro de la Universidad Tecnológica 

de Xicotepec de Juárez, Puebla, será una 

herramienta principal en el acompañamiento 

que otorga el Tutor – Docente - Alumno como 

parte de su formación personal y profesional   

para  la   culminación   exitosa  de   su carrera; 

dicho modelo educativo basado en el coaching 

se toma como referencia del proyecto Coaching 

para la Excelencia Educativa de la Universidad 

del Valle de Guatemala quienes desde el 2012 

están formando a directores, estudiantes de 

Maestría en Docencia, y profesores voluntarios 

quienes serán los coaches encargados de otorgar 

el acompañamiento a los estudiantes de primer 

ingreso durante el proceso en su primer año de 

carrera. 

Justificación 

 

La tutoría dentro del modelo de las 

Universidades Tecnológicas requiere de nuevas 

herramientas que permitan mejorar su proceso y 

función. El coaching en la docencia fortalecerá 

el papel del tutor académico, ya que esta 

metodología ayudara a obtener resultados 

significativos en la gestión de talentos de los 

estudiantes y que generen beneficios para su 

vida personal y profesional 

 

Problema 

 

La falta de acompañamiento, cualidades y 

estrategias tutoriales existe la deserción de 

estudiantes   en   el   primer   año   de   su   carrera 

profesional.  

 

Hipótesis 

 

A mayor acompañamiento tutorial mejor 

rendimiento personal y profesional en los 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica   de 

Xicotepec de Juarez. 

 

 
 
Figura 1 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar un Programa de Coaching en la 

Docencia como parte de la acción tutorial para 

fortalecer la formación integral de los 

estudiantes de la Universidad Tecnologica de 

Xicotepec de Juarez dentro de su primer año de 

carrera profesional 

 

Objetivos Especificos 

 

- Formar al Tutor-Coach como facilitador 

dentro del acompañamiento a

 sus estudiantes como parte de su 

formación profesional. 

 

- Desarrollar  competencias  de  coaching  

en los tutores de grupos. 

 

- Crear un programa de coaching en la 

educación para fortalecer la formación 

integral de los estudiantes. 

 

- Identificar las causas principales y reales 

de deserción de los alumnos y alumnas 

del primer cuatrimestre. 

 

- Fortalecer el potencial de los futuros 

profesionistas para la mejor toma de 

decisiones. 

 

Marco Teórico 

 

Rafael  Echeverría  menciona  que  la  tarea  de  

un coach es facilitar la identificación y 

disolución de aquellos obstáculos que limitan la 

acción y el aprendizaje. Withmore menciona 

que el coaching consiste en liberar el potencial 

de una persona para incrementar al máximo su 

desempeño. Según Bou Pérez (2007), el modelo 

educativo en coaching, será "cooperativo, no 

directivo, basado en los procesos de aprender a 

aprender, en el que los estudiantes hacenalgo 

más que acumular información, llevan a 

cabo cambios en profundidad, transformaciones 

que afectan tanto a sus costumbres emocionales 

y a sus hábitos de pensamiento, como a la 

capacidad de continuar creciendo". 

 Frederik Hudson, plantea  

que  el coaching promueve  la 

resiliencia de individuos y 

organizaciones; esto quiere decir que de alguna 

manera el coaching aporta formas de que el 

alumnado desarrolle capacidades para afrontar 

con éxito lo que está por venir para pensar y 

actuar en situaciones difíciles o complejas, o al 

menos sobreponerse a ellas. 

 

 Para Jim Selman el coaching  ayuda a las 

personas a obtener resultados 

extraordinarios   en   la   vida profesional, 

empresarial o negocios. 

 

 Fernando Serey Araneda menciona que 

lograr una convivencia escolar respetuosa en 

una colectividad escolar es un desafio para toda 

la educacion y para la calidad, entendiendo por 

ello que la escuela no solo es un transmisor de 

contenido, sino como un lugar que vela por los 

atributos del sujeto que la sociedad en su 

conjunto formativo desea educar. 

 

 La herramienta principal del 

coach son las preguntas poderosas (que en 

educación llamaríamos “peguntas 

generadoras”) las cuales se formulan al coaché  

en  este  caso  los  estudiantes  del  nivel superior 

para que éste descubra sus posibilidades y 

realice acciones de cambio que le acerquen al 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

Metodología de Investigación 
 

Este proyecto de Coaching en la Educación se 

retoma a partir de la experiencia de la 

Universidad del Valle de Guatemala, que en el 

año 2012 toman la metodología del 

coaching para dar acompañamiento al 

estudiante que inicia su vida universitaria, 

siendo involucradas las autoridades académicas 

y docentes en forma corresponsable; quedando 

integrado de la siguiente manera: 
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Figura 2 Organización del proyecto de Coaching en la 

Universidad del Valle de Guatemala 

 

 
Figura 3 

 

 Los coaches facilitadores, seis de ellos 

son acompañados   por   un   coach   guía.  

 

 Este   grupo conforma un círculo de 

calidad en dónde se analizan y evaluan los 

logros alcanzados en las sesiones de coaching 

(ver Figura 2). 

 

 
 
Figura 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Para que este modelo sea funcional en la 

Universidad Tecnologica de Xicotepec de 

Juarez, Puebla, la corresponsabilidad de este 

proceso requiere   la   integracion   y   

colaboracion de directivos, tutores, estudiantes 

y familias; logrando asi que el coaching en la 

educación contribuya activamente a mejorar la 

vida estudiantil de los alumnos y alumnas de la 

Universidad Tecnologica de Xicotepec de 

Juarez. 

 

 El acompañamiento personalizado y 

profesional del Tutor-Docente-Coach, 

desarrollará cambios significativos en los 

habitos, actitudes y competencias 

de la comunidad universitaria, por lo que es 

necesario que  exista la capacitación a los 

participantes en este proceso y de adquiera el 

perfil con las cualidades y características 

particulares para esta nueva etapa de tutor. 

 

 La Implementación de un Programa de 

Coaching para la Educación representa un 

cambio de paradigmas en el proceso de 

formación profesional por lo que es un gran reto 

en nuestra cultura de enseñanza-aprendizaje. 

 

Resultados 
 

- Propuesta de Programa de formación de 

tutor-coach para la Universidad 

Tecnológica de Xicotepec de Juárez: 

 

- Formación y   Capacitación

 intensiva a tutores de la 

Universidad Tecnológica de Xicotepec 

sobre Coaching en la educación. 

 

- Acreditación de la capacitación como 

tutor- coach. 

 

- Implementación  del  coaching  dentro  

del acompañamiento de la tutoría 

individual a partir del primer año de

 formación profesional. 

 

- Prácticas de integración profesional y 

como fortalecimiento del proceso de 

coaching en la educación con todos los 

participantes (coach y coachés). 
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- Evaluación del proceso de tutor-coach 

por parte de los participantes. 

 

- Evaluación del programa de coaching 

por parte de la institución educativa. 

 

- Retroalimentacion de los participantes 

en el impacto del proceso de coaching. 

 

 
 

Figura 5 

 

Conclusiones 
 

El coaching en la educacion una herramienta 

para mejorar el rendimiento individual de los 

alumnos y alumnas, por medio 

del acompañamiento especializado y 

profesional generando un plan de acción de 

acuerdo a los requerimientos particulares de 

cada estudiante. El tutor-docente-coach 

potenciador de talentos para generar mejores 

condiciones de vida personal y profesional. 

 

 El programa  de  coaching 

para el fortalecimiento de las 

tutorías en la Universidad 

Tecnologica de Xicotepec de Juarez,   empodera   

a   los   estudiantes   para resolver conflictos por 

si mismos, siendo más responsables de sus 

acciones, con mayor confianza y autoestima 

para su trascender en personas libres e 

independientes. 
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