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RESUMEN 

 
El presente estudio es realizado con el propósito de analizar la importancia del 
coaching instruccional, como tipo de desarrollo profesional de los docentes en 
una de las escuelas privadas de Lima. La investigación utiliza el diseño 
cualitativo de tipo etnográfico, pues nos permite construir el conocimiento sobre 
la importancia de este tipo de desarrollo profesional en la práctica de los 
maestros, basándonos en la variedad de perspectivas proporcionadas por los 
mismos docentes.  El tamaño de la muestra está conformado por un total de diez 
docentes, de los cuales dos corresponden a la categoría de profesores noveles 
y ocho con más de tres años de experiencia laboral. Como resultado se obtuvo 
que el coaching instruccional influye directamente en el ámbito profesional del 
docente: mejora las estrategias de enseñanza, ajusta la estructura de clase, 
promueve liderazgo, fortalece la relación con los estudiantes y es visto como un 
generador de satisfacción del docente por los logros adquiridos. En el ámbito 
personal, el estudio confirma la transferencia de los resultados del coaching en 
la comunicación asertiva del docente y la organización personal. Por lo tanto, el 
estudio aporta ideas productivas para ser adoptadas en el ámbito profesional de 
las demás instituciones de Lima y el país. 
Palabras clave: coaching instruccional, desarrollo profesional docente, docente 
novel, docente con experiencia, acompañamiento. 
  
 

ABSTRACT 
 

The purpose of the study is to determine the importance of instructional coaching 
as part of teachers’ professional development, in one of Lima’s private schools. 
The investigation uses the qualitative method of research with an ethnographic 
approach, so that we can gain knowledge about the importance of this type of 
professional development for teacher practice through teachers’ perspective. The 
sample population consists of ten educators, two of whom are novice teachers 
and eight who have more than three years of experience. The study establishes 
that instructional coaching directly influences the professional area of the 
teachers: leads to improved teaching strategies, makes an adjustment in lesson 
structure, promotes leadership, strengthens relationships between teacher and 
students and generates teachers’ satisfaction about their achievements. On the 
personal level, the study shows that coaching influences on teachers’ assertive 
communication and personal organization. Therefore, the study contributes to the 
field with productive ideas that can be adopted in other schools of Lima. 
Key words: instructional coaching, professional development, novel teacher, 
experienced teacher, coaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Dentro de las necesidades esenciales de la escuela moderna el 

mejoramiento de la calidad educativa está en primer lugar. Dicha calidad 

depende de una serie de factores, entre los cuales la preparación continua del 

docente, como agente formador de los estudiantes, cobra suma importancia. Los 

docentes al ser formados de cierta manera según los parámetros y 

particularidades de la escuela del pasado, cargan con las características de ella 

a lo largo de su vida profesional. Sin embargo, la realidad se encuentra en 

constante cambio, tanto en términos de tecnología, como cambios de 

paradigmas sociales. Este cambio condiciona y obliga al docente a someterse a 

una serie de capacitaciones que respondan a las necesidades esenciales del 

profesor para poder actualizarse y proporcionar una formación adecuada a los 

estudiantes. Sin embargo, las capacitaciones en la mayoría de los casos llevan 

un carácter grupal, donde no todas las dudas del maestro se pueden aclarar, 

debido a las limitaciones de tiempo y la carga teórica que estas llevan.  

Frente a la aguda necesidad del docente de resolver los problemas de 

actualización de manera individualizada, coaching instruccional es visto como 

una solución adecuada. En el Perú este es utilizado bajo el término de 

acompañamiento docente, y según MINEDU (2017), es el cuarto tipo de 

desarrollo profesional de los docentes más utilizado en el país. En términos 

generales, coaching es definido como un proceso de acompañamiento a 

personas o grupos en la misión de alcanzar sus objetivos, y más a largo plazo, 

al éxito en su evolución personal, profesional y corporativo (Asociación Española 

de Coaching, 2017). Coaching como una nueva propuesta de capacitación y 

desarrollo profesional docente, una clave de cambio en el aula y creación de 



 
 

10 

 

culturas de aprendizaje es considerado una “herramienta potente para cambio 

personal y aprendizaje” (Devine, Meyers & Haussemand, 2013, p. 1383). 

Coaching como proceso de desarrollo profesional se enfoca en el 

establecimiento de objetivos y metas y mejora de las competencias de 

enseñanza en el aula (Knight et al., 2015).  

Las categorías principales del estudio son dos: importancia del coaching 

en la práctica de los docentes y desarrollo profesional docente. Es importante 

estudiar el fenómeno del coaching como parte del desarrollo profesional de los 

docentes tomando en cuenta los recientes estudios de Knight (2007, 2009, 2015, 

2018, 2019), Jacobs, Boardman, Potvin & Wang (2017), Vezub y Alliaud (2012), 

quienes subrayan las peculiaridades de la estructura del proceso en sí, y 

destacan la variabilidad en percepciones de los docentes sobre el fenómeno del 

coaching a partir de las diferencias de años de experiencia laboral.  

La revisión de los antecedentes nacionales e internacionales ha aportado 

a la presente investigación en el conocimiento de las realidades del desarrollo 

profesional de los docentes y la aplicación del coaching en distintos escenarios. 

Los estudios revisados concuerdan con la importancia del desarrollo profesional 

de los docentes a lo largo de su carrera. Este tiene que tener el carácter continuo, 

dinámico, centrado en el profesor. El docente, como agente de su propio 

aprendizaje, se ve como una persona capaz de reflexionar acerca de su 

desempeño como profesional y realizar ajustes necesarios basándose en la 

evidencia brindada por parte de diferentes recursos. Uno de los recursos que 

ofrece el abordaje individualizado es el coaching. Coaching o acompañamiento 

docente brinda apoyo específico en las áreas que el mismo docente formula 

como sus áreas de mejora. Las estrategias brindadas por el coach o 
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acompañante son vistas en el ambiente específico, con el grupo de alumnos y 

de acuerdo a la realidad de la institución educativa. Los estudios plantean mayor 

investigación del coaching, debido a la alta incidencia de la resistencia de los 

docentes con mayor cantidad de años de experiencia laboral ante el proceso de 

coaching. Es imprescindible conocer el proceso de coaching tomando en cuenta 

la complejidad del este tipo de desarrollo profesional que abarca características 

específicas, propias de cada institución educativa. Entre estos destacan las 

relaciones entre los docentes, exigencias y peculiaridades del programa 

académico, carga horaria de cada profesor, categoría de edad del grupo al que 

enseña el docente.  

Actualmente el tema de desarrollo profesional docente lleva el carácter de 

suma importancia en el Perú. Las políticas de acompañamiento tanto a los 

noveles, como a los docentes con experiencia están en constante actualización 

y seguimiento. Así, el Programa de Inducción Docente (PID) fue iniciado 

recientemente (MINEDU, 2016). La idea del Programa es fortalecer las 

competencias profesionales y personales del docente y facilitar el trabajo del 

profesor novel al incorporarse al magisterio. Asimismo, MINEDU (2014) 

establece criterios unificados del acompañamiento a los docentes con 

experiencia. El presente estudio aporta conocimiento más profundo sobre las 

percepciones de los docentes hacia el coaching como tipo de desarrollo 

profesional de los docentes. 

Desde la perspectiva académica, el estudio amplía el conocimiento sobre 

el coaching instruccional como uno de los tipos de desarrollo profesional, y 

acompañamiento como su análogo en el territorio hispanohablante.  
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Por otro lado, desde la perspectiva profesional, el estudio evidencia la 

aplicación del coaching como una propuesta del modelo del extranjero en el 

territorio peruano, su funcionamiento en una de las instituciones educativas 

privadas de Lima, así como describe la importancia de este en la práctica 

profesional de los docentes de la institución.  El estudio establece que el 

coaching instruccional influye directamente en el ámbito profesional del docente: 

mejora las estrategias de enseñanza, ajusta la estructura de clase, fortalece la 

relación con los estudiantes y es visto como un generador de satisfacción del 

docente por los logros adquiridos. En el ámbito personal, el estudio confirma la 

transferencia de los resultados del coaching en la comunicación asertiva del 

docente y la organización personal. Por lo tanto, el estudio aporta ideas 

productivas para ser adoptadas en el ámbito profesional de las demás 

instituciones de Lima y el país. 

El presente trabajo desarrolla el estudio a partir del diseño cualitativo. 

Estudiar el tema “El coaching como parte de desarrollo profesional de los 

docentes en un colegio privado de Lima” es conveniente desde este diseño, pues 

nos permite construir el conocimiento sobre la importancia de este tipo de 

desarrollo profesional en la práctica de los maestros, basándonos en la variedad 

de perspectivas proporcionadas por los mismos docentes. 

Dentro del diseño cualitativo, este estudio corresponde al tipo etnográfico, 

ya que pretende recuperar los rasgos de una cultura en su totalidad o algún 

aspecto específico (Vargas, 2011, Flick, 2007, Colás, 1998). El enfoque 

etnográfico nos permite analizar el proceso de coaching y la importancia que 

tiene este como una estructura organizada de desarrollo profesional tanto en la 

práctica de los docentes, como la percepción de ellos sobre la repercusión que 
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tiene en el alumnado. Nos permite tener una visión más clara de las opiniones y 

creencias sobre el proceso de coaching de dos grupos en particular, como son 

los profesores noveles y aquellos con años de experiencia.  

El tamaño de la muestra está conformado por un total de 10 profesores, de 

los cuales dos corresponden a la categoría de profesores noveles y ocho son 

aquellos con más de tres años de experiencia laboral. Se configuró la muestra 

de acuerdo a estos criterios: intencionalidad y accesibilidad. El muestreo es 

intencional, porque los docentes seleccionados han pasado por lo menos una 

vez por el proceso de coaching y cuentan con información relevante sobre la 

experiencia (Bonilla y Rodríguez, 1997), y también poseen las características 

necesarias, como la cantidad de años de experiencia laboral (Monje, 2011).   

Accesibilidad, como segundo criterio, permitió permanecer en constante 

interacción con la población, y de tal manera realizar un estudio más profundo 

de esta (Arias-Gómez, Villasís-Keever y Miranda-Novales, 2016).  

Se aplicó la técnica de la entrevista semiestructurada para la recolección 

de datos. Esta consiste en conversaciones por medio de preguntas generales 

sobre las áreas específicas que guiaron al informante hacia los campos de 

interés del investigador (Monje, 2011). Las respuestas de los entrevistados 

ayudaron en el análisis de la importancia del coaching como propuesta del 

desarrollo profesional de los docentes en el ámbito de la escuela primaria del 

colegio privado de Lima. El instrumento que se utilizó durante la entrevista es un 

guion de entrevista. La información se recolectó con ayuda de la herramienta de 

audio grabación.  

Se realizó la transcripción de la información obtenida, con siguiente 

reducción de la misma con la finalidad de identificar la información relevante que 
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ayudó a responder a la pregunta de la investigación: ¿Cuál es la importancia del 

proceso de coaching en el desarrollo profesional de los docentes en un colegio 

privado de Lima? 

El análisis de datos se realizó, en primer lugar, a través de la codificación. 

En la presente investigación se asumió la perspectiva de Gibbs (2007) al 

momento de procesamiento y análisis de datos, la cual precisa que la 

codificación consiste en la identificación de las unidades significativas mínimas 

en una parte del texto transcrito. Este proceso llevó un carácter descriptivo, los 

códigos fueron tomados del discurso del entrevistado en su forma primaria.  

A pesar de que los recientes estudios de investigación (Knight, 2015,  

Knight, 2018, Vasquez, 2016, Ferguson, 2014, Purdy, 2017) resaltan la 

importancia del proceso de coaching en las condiciones de cambios 

permanentes en el sistema educativo del siglo XXI, la implementación del 

coaching en las escuelas se encuentra ante una serie de problemas, como 

desconocimiento del fenómeno en sí, escasez de la bibliografía científica sobre 

el coaching en la modernidad, como también la resistencia de los profesores 

frente al coaching (Jacobs, Boardman, Potvin & Wang, 2017). 

Tomando en cuenta la situación problemática y los retos del fenómeno, el 

presente estudio estableció como objetivo analizar la importancia del coaching 

instruccional en el desarrollo profesional docente en la institución privada de 

Lima (como uno de los escasos colegios privados en el Perú que cuentan con 

este tipo de capacitación docente), con el fin de ampliar el conocimiento sobre el 

acompañamiento docente en la realidad peruana. 
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El presente estudio se organiza en cuatro capítulos. El primer capítulo nos 

hemos centrado en el desarrollo de la problemática de la investigación sobre el 

coaching como un fenómeno relativamente novedoso en el territorio nacional. 

El segundo capítulo presenta el marco teórico de las investigaciones que 

ya fueron realizados tanto en el Perú, como en el extranjero. Vale la pena 

destacar la severa escases de los estudios sobre el coaching en el ámbito 

nacional.  

El tercer capítulo abarca el marco metodológico de la presente 

investigación, el cual describe el diseño y tipo del estudio, así como también 

especifica el criterio de selección de muestra, las categorías del estudio, el 

instrumento de recolección de datos, el análisis y procesamiento de información 

adquirida por medio de la aplicación de este instrumento.  

Finalmente, en el capítulo IV se describen y se discuten los resultados a 

partir de los estudios previos, identificados en el Marco Teórico de la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 Planteamiento del problema 

 

El desarrollo profesional docente es considerado un condicionante 

principal del éxito de los aprendizajes de los estudiantes en la escuela de hoy 

(Desimone & Pak, 2016, Darling-Hammond, Hyler & Gardner, 2017, Escudero, 

Cutanda y Trillo, 2017). Por ello, la política educativa de nuestro país se centra 

en crear un sistema de capacitación de los profesores que mejoraría la 

preparación de los docentes e incrementaría el nivel de rendimiento de los 

alumnos en las pruebas estandarizadas (MINEDU, 2017). Se sabe que una de 

las condiciones principales para la contratación de un docente en algunos 

colegios es la cantidad de horas del desarrollo profesional al cual este se 

compromete (Kennedy, 2019). Sin embargo, las deficiencias de los programas 

de desarrollo profesional docente de alta calidad son objetivo de constantes 

polémicas en la escuela moderna. Se basan en la falta de coherencia, 

desconexión con el programa institucional (White et al., 2015, Lindvall & Ryve, 

2019), carácter obligatorio y “espasmódico” de los cursos de capacitación, donde 

se ha perdido la noción de la continuidad e integralidad del proceso como 

elementos clave para ser considerados como exitosos (Enriquez, 2017).  

Esta investigación se desarrolló en una institución privada de Lima, donde 

el proceso de desarrollo profesional docente forma parte de la política del 

colegio. Los directivos de la IE llevan un seguimiento riguroso del desarrollo 

profesional continuo de los docentes, ofreciendo una variedad de programas de 

capacitación en línea que corresponden al programa educativo del colegio, 

cursos y diplomados presenciales en los centros especializados como CPAL, 
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con el fin de responder a las necesidades de los profesores, y a las de la 

institución educativa frente a la política de inclusión. Sin embargo, tomando en 

cuenta las críticas de estas formas de capacitación, hace dos años fue 

implementada una nueva modalidad de desarrollo profesional docente: 

instructional coaching o coaching instruccional (más conocido en el territorio 

nacional como acompañamiento docente). 

En términos generales, coaching es definido como un proceso de 

acompañamiento a personas o grupos en la misión de alcanzar sus objetivos, y 

más a largo plazo, al éxito en su evolución personal, profesional y corporativa 

(Asociación Española de Coaching, 2017). Cox (2015) afirma que el coaching de 

vida ayuda a las personas a tener la vida de sus sueños, alcanzando objetivos 

ambiciosos, viviendo la vida plenamente teniendo relaciones eficaces. Según el 

autor, es un proceso que puede ser aplicado a diferentes ámbitos, tanto personal, 

como profesional, y resulta ser una experiencia reveladora, generadora de 

soluciones, aprendizaje de habilidades y una que transforma la vida.  Por lo tanto, 

el coaching se convierte no solamente en una posibilidad para la escuela de hoy, 

sino en una necesidad.  

En la institución de estudio, el proceso parte de la visión del profesor y sus 

requerimientos y expectativas como profesional y como persona, reconocimiento 

por parte del coachee (el docente acompañado) de sus áreas de mejora y 

disposición del mismo a crecer profesional y personalmente.  Se establece una 

fuerte conexión entre la visión del coachee, sus capacidades personales y las 

características del grupo al que enseña, lo que hace que el coaching se convierta 

en una forma de desarrollo profesional del docente integral y con sentido. La 

tarea del coach (acompañante) puede ser dirigida en dos planos diferentes: 
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introducir a los profesores noveles al sistema de la institución educativa; o 

asesorar, ayudar y guiar al profesor con experiencia a corregir, reestructurar, 

rediseñar las técnicas, estrategias y metas del proceso de enseñanza. Coaching 

como una nueva propuesta de capacitación y desarrollo profesional docente, una 

clave de cambio en el aula y creación de culturas de aprendizaje es considerado 

una “herramienta potente para cambio personal y aprendizaje” (Devine, Meyers 

& Haussemand, 2013, p. 1383). Coaching como proceso de desarrollo 

profesional se enfoca en el establecimiento de objetivos y metas y mejora de las 

competencias de enseñanza en el aula (Knight et al., 2015).  

A pesar de que los recientes estudios de investigación (Vasquez, 2016, 

Devine et al., 2013, Ferguson, 2014, White et al., 2015, Purdy, 2017) resaltan la 

importancia del proceso de coaching en las condiciones de cambios 

permanentes en el sistema educativo del siglo XXI, la implementación del 

coaching en las escuelas se encuentra ante una serie de problemas. Entre ellos, 

el desconocimiento del fenómeno en sí, resistencia de los profesores frente al 

coaching (Jacobs et al., 2017) y escasez de la bibliografía científica sobre el 

coaching en el escenario nacional.  

Tomando en cuenta la situación problemática y los retos del fenómeno, el 

presente estudio estableció como objetivo analizar la importancia del coaching 

en el desarrollo profesional docente en la institución educativa de Lima con el fin 

de plasmar las investigaciones sobre el coaching instruccional en la realidad 

peruana.   

Las categorías principales de esta investigación son dos: la importancia 

del coaching en el desarrollo profesional docente y el desarrollo profesional 

docente. Con el fin de tener el panorama más amplio, considero importante 
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conocer el coaching desde la perspectiva de los docentes con extensa 

experiencia y sin ella, debido a los estudios recientes de Jacobs et al. (2017), 

Vezub y Alliaud (2012), quienes subrayan las diferencias en percepciones de los 

maestros sobre el fenómeno del coaching de acuerdo a la cantidad de años de 

experiencia laboral. 

1.2 Justificación de la investigación 

La investigación propuesta planteó la siguiente pregunta científica: ¿Cuál 

es la importancia del proceso de coaching en la práctica de los docentes de 

primaria en una institución educativa privada de Lima?  

Fue imprescindible conocer el proceso de coaching tomando en cuenta la 

complejidad de este tipo de desarrollo profesional que abarca características 

específicas, propias de cada institución educativa. Entre estos destacan las 

relaciones entre los docentes, exigencias y peculiaridades del programa 

académico, carga horaria de cada profesor, categoría de edad del grupo al que 

enseña el docente.  

La investigación fue factible debido a que el investigador se encuentra en 

el puesto del coach actualmente, está en constante contacto con los coachees 

del colegio, y tiene acceso permanente a los docentes que hayan pasado por la 

experiencia del coaching por lo menos una vez. Se protegió la identidad de los 

profesores, los datos de los cuales se utilizaron a lo largo de la investigación. La 

investigación se mantuvo al margen de la popularización de las áreas de mejora 

que presentaron los profesores durante las primeras observaciones del ciclo de 

coaching.  

Por lo tanto, la presente investigación es relevante, ya que sus resultados 

permitieron aclarar el concepto del coaching, contribuyeron con las evidencias 
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vívidas sobre la importancia del proceso del coaching en el desarrollo profesional 

docente en el escenario nacional y explicaron de qué manera y en qué áreas los 

profesores perciben cambios después del ciclo de coaching. 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

La presente investigación se enfocó en uno de los tipos de coaching en 

particular, que es instructional coaching o coaching instruccional (Knight et al, 

2015). Este tipo de coaching difiere de los demás tipos de coaching y de la 

propuesta de acompañamiento descrita por MINEDU (2014) por su aplicabilidad 

al ámbito educativo de una escuela privada. Las diferencias yacen en la forma 

de realización del proceso de acompañamiento: el coach es asignado por la 

misma institución educativa y forma parte del personal contratado; diferencias de 

cantidad de tiempo con el docente acompañado con la durabilidad del ciclo de 

coaching de tres visitas al aula y tres sesiones de retroalimentación; ausencia de 

trabajo con otros actores educativos (padres), enfoque específicamente en el 

docente y no en los directivos de la institución.  

Vale la pena destacar que el coaching instruccional puede ser vigente en 

una escuela con una cultura organizacional flexible, con una aceptación de los 

directivos y los profesores. El colegio estudiado es un ejemplo de un colegio con 

una cultura organizacional flexible y abierta a cambios en búsqueda de la calidad 

educativa por excelencia.  

La investigación se centró en la importancia del coaching de los docentes 

del nivel de primaria. 

La limitación más relevante es que la bibliografía sobre este campo de 

estudio excede los cinco años de antigüedad. Ello, a la vez, se convierte en una 

oportunidad para realizar más investigaciones al respecto. 
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La investigación se inscribe en la línea de investigación de Gestión 

Institucional y constituye un aporte al campo de estudios de acompañamiento 

docente como una de sus tipos en el ámbito nacional. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general.  

A pesar de que los recientes estudios de investigación (Knight, 2018, 

Knight et al., 2015, Vasquez, 2016, Ferguson, 2014, White et al., 2015, Purdy, 

2017) resaltan la importancia del proceso de coaching en las condiciones de 

cambios permanentes en el sistema educativo del siglo XXI, la implementación 

del coaching en las escuelas se encuentra ante una serie de problemas, como 

desconocimiento del fenómeno en sí y escasez de la bibliografía científica sobre 

el coaching en la modernidad, como también la resistencia de los profesores 

frente al coaching (Jacobs, Boardman, Potvin & Wang, 2017).  

Tomando en cuenta la situación problemática y los retos del fenómeno, el 

presente estudio estableció como único objetivo analizar la importancia del 

coaching instruccional en el desarrollo profesional docente en la institución 

privada de Lima (como uno de los escasos colegios privados en el Perú que 

cuentan con este tipo de capacitación docente), con el fin de ampliar el 

conocimiento sobre el acompañamiento docente en la realidad peruana. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 La presente investigación es de carácter cualitativo, por lo tanto, sigue un 

proceso inductivo en la comprensión del fenómeno. Por ello, no se han 

considerado objetivos específicos. 



 
 

22 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
En este marco teórico se explicaron las categorías mencionadas en el 

capítulo anterior y se analizó desde los antecedentes de la investigación lo que 

se dice al respecto del problema identificado.  

2.1 Antecedentes de la investigación  

La relación entre la calidad de enseñanza, efectividad del profesorado y 

la preparación de los docentes, es arduamente discutida por los investigadores 

el día de hoy (Darling-Hammond, Hyler & Gardner, 2017, Kennedy, 2019). Los 

estudios sobre el desarrollo profesional docente toman mayor importancia en el 

nuevo concepto de reorganización de la escuela contemporánea con la finalidad 

de mejorar la formación de los alumnos como resultado de una preparación 

eficaz de los docentes. El fenómeno de coaching como una nueva propuesta de 

desarrollo profesional docente ha sido estudiado con mayor detenimiento por los 

investigadores internacionales. Sin embargo, tan solo algunos estudios han 

intentado explicar el fenómeno desde la perspectiva nacional, aplicando la 

terminología de “acompañamiento docente”.  

Kehn (2016) en su tesis doctoral “A Study of Coching in the Context of 

School Wide Professional Development” realiza un estudio de diferentes 

prácticas relacionadas al coaching dentro del ámbito de una escuela. El objetivo 

de la investigación es establecer relación entre estas prácticas a nivel de equipo 

de liderazgo, coaching escolar, grupal e individual y su influencia en la 

presentación profesional del docente y ofrecer un modelo efectivo del coaching 

al profesorado. La utilización de un método mixto de investigación, basado en 

las respuestas de 1400 profesores que laboran en 28 escuelas del distrito, brinda 
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oportunidad al autor de realizar un análisis exhaustivo del funcionamiento e 

impacto del coaching en los 3 niveles: a nivel de la escuela, grupo e individuo. El 

estudio concluye que la eficacia del desarrollo profesional de los docentes 

depende de cuan activa fue la participación de los profesores en la construcción 

del programa de capacitación, del sentido de propiedad que este siente sobre el 

programa.  El coaching a nivel de toda la escuela no genera cambios 

significativos en el modelo de la enseñanza de grupos de profesores, ni tampoco 

a nivel individual.  El coaching grupal contribuye a los cambios en las prácticas 

educativas, donde el coach se ve como facilitador de estrategias, materiales y 

nuevas prácticas. El coaching individual es un promotor de cambio del docente, 

donde se establece la relación de confianza y apertura entre el coach y el 

coachee.  

Zegarra y Velázquez (2016) en el artículo “El Coaching: una forma para 

fortalecer el profesionalismo del docente en el aula” ofrecen un diseño del 

Programa del Aprendizaje basado en el Coaching – ABC, como resultado de la 

constatación de la problemática que existe en las escuelas de la zona rural del 

Perú. Por medio de la conjugación de los métodos cualitativo y cuantitativo se 

realizó el estudio y análisis del fenómeno educativo en todas las dimensiones. 

La triangulación de los referentes científicos, teóricos y metodológicos permitió 

a los autores de la investigación enfatizar en la importancia de la implementación 

del Programa del Coaching, como aquel que fortalece el profesionalismo del 

docente desde la auto reflexión sobre su desempeño en el aula. El estudio 

plantea las recomendaciones del análisis del Programa diseñado y su futura 

aplicación en las escuelas rurales donde el desarrollo del profesionalismo del 
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docente encuentra serios inconvenientes, así como validación del Programa 

para constatar su pertinencia y efectividad.  

Knight (2018) en el artículo “A Coaching Model for Classroom 

Management” establece un objetivo de conocer las tres fases del coaching 

instruccional: identificación, aprendizaje, mejora. El autor ofrece un modelo del 

coaching elaborado a lo largo de los 20 años de los estudios previos. El autor 

realiza una breve descripción de los procesos que suceden durante cada etapa 

y describe el impacto de estos en la profesionalización del docente. El estudio 

enfatiza que los resultados de la estrecha colaboración del profesor- coach se 

logran en condiciones de un vínculo de ambos en un trabajo creativo y 

pensamiento profundo.  

Cárdenas (2016) en el artículo “Desarrollo profesional docente en la 

educación básica primaria” plantea analizar la importancia del desarrollo 

profesional de los docentes en el contexto de constante innovación educativa y 

el desfase que existe entre los aprendizajes adquiridos durante la formación de 

los docentes en el pre y postgrado. Desde la revisión bibliográfica el estudio 

plantea analizar la necesidad del continuo desarrollo de los profesores. La autora 

propone tres estrategias básicas que aportan efectividad al desarrollo profesional 

de los docentes: modelo estudio de clase o lesson study, basado en 

investigación colaborativa y reflexión pedagógica; video observación; y 

formación de comunidades de aprendizaje, basada en la colaboración de los 

compañeros, coevaluación, crítica constructiva entre otros. El estudio concluye 

que las estrategias propuestas aseguran un ambiente de retroalimentación, 

colaboración y regulación de los aprendizajes.  
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Vasquez (2016) en su tesis “Concepciones de acompañantes 

pedagógicos de escuelas EIB Shipibo-Konibo sobre el acompañamiento 

pedagógico” analiza las concepciones de los acompañantes sobre el 

acompañamiento docente en el territorio peruano, las expectativas que tienen 

respecto al desempeño del docente acompañado y las dificultades que atraviesa 

el proceso de establecimiento del acompañamiento en las escuelas bilingües. El 

estudio determina como su fin ofrecer la información que ayudaría al proceso de 

diseño e implementación de los programas de acompañamiento y mejorar los 

procesos de formación y desarrollo profesional de los acompañantes. La autora 

concluye que las percepciones básicas de los acompañantes en el escenario 

nacional son los siguientes: unilateralidad del proceso (donde se percibe que el 

acompañante “entrega” la información al docente sin lugar a reflexión por parte 

de este último), pobre desempeño de los docentes, presencia de dificultades 

percibidas tanto por los acompañantes como por los docentes acompañados 

(entre los cuales ambos coinciden en las condiciones de tiempo y carga laboral). 

Enriquez (2014) en su tesis “Concepciones y factores influyentes en el 

desarrollo profesional docente en España, Chile y Colombia en los últimos diez 

años” examina y compara las concepciones y analiza las condicionantes del 

desarrollo profesional de los docentes en los países mencionados. A través del 

análisis de los 1526 artículos la autora proporciona una descripción del proceso 

del desarrollo profesional de los docentes en otros países y resalta la necesidad 

de los cambios en las políticas educativas en nuestro país, basándose en las 

evidencias de la efectividad de la participación colectiva y aprendizaje continuo 

como pilares del desarrollo profesional del profesorado. El estudio concluye que 

la eficacia y la eficiencia del desarrollo profesional se ve condicionado a la 
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concepción del mismo como proceso de crecimiento integral, dinámico, continuo, 

aplicando las estrategias pertinentes, innovaciones basadas en avances 

tecnológicos, trabajos reflexivos y en grupo, como también la madurez personal. 

Sandoval (2015) en el artículo “La formación permanente del docente en 

Latinoamérica” a través de una revisión bibliográfica analiza la situación de la 

formación del docente en la actualidad y su impacto en la calidad de educación. 

El estudio establece que existe una estrecha relación entre la calidad de los 

aprendizajes adquiridos por los estudiantes y el nivel de preparación del docente. 

La autora hace hincapié en la necesidad dela actualización del sistema educativo 

que forma a los futuros docentes a una más moderna. Por parte del mismo 

docente, es necesario establecer horarios y rutinas para una formación continua 

a lo largo de toda la vida profesional. Se evidencia que la cantidad de años de 

experiencia no garantiza mejor desempeño profesional. Este es condicionado a 

la cantidad de vivencias y prácticas profesionales adicionales que el docente 

atiende voluntariamente.  

De tal manera, se puede concluir que los estudios anteriormente 

mencionados concuerdan con la importancia del desarrollo profesional de los 

docentes a lo largo de su carrera. Este tiene que tener el carácter continuo, 

dinámico, centrado en el profesor. El docente, como agente de su propio 

aprendizaje, se ve como una persona capaz de reflexionar acerca de su 

desempeño como profesional y realizar ajustes necesarios basándose en la 

evidencia brindada por parte de diferentes recursos. Uno de los recursos que 

ofrece el abordaje individualizado es el coaching. Coaching o acompañamiento 

docente brinda apoyo específico en las áreas donde el docente requiere mejorar. 

Las estrategias brindadas por el coach o acompañante son vistas en el ambiente 
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específico, con el grupo de alumnos y de acuerdo a la realidad de la institución 

educativa.  

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Importancia del coaching en el desarrollo profesional docente. 

Fue indispensable identificar la importancia del coaching para las dos 

categorías de profesores: noveles y aquellos con experiencia. El estudio revisó 

ambas con detenimiento. 

2.2.1.1 Noción del coaching. 

Para el estudio fue esencial comprender la complejidad del proceso de 

coaching desde la definición del concepto como un fenómeno global, capaz de 

abarcar un espectro muy amplio de áreas donde es utilizado. 

2.2.1.1.1 Coaching como concepto general. 

Coaching como concepto general de vida puede ser entendido como un 

proceso enfocado en la reflexión y realización de los ajustes en los quehaceres 

diarios con el propósito de alcanzar metas propuestas. Lo esencial de este 

proceso es enmarcar una participación de un experto, el coach, encargado de 

ser el guía del proceso (Musicco, 2015). Teniendo en mente esta idea de que el 

coaching de vida ayuda alcanzar metas propuestas, es visto como una 

herramienta que empodera a la persona en el camino hacia sus objetivos.  

De tal manera, coaching es aplicable a cualquier ámbito de la vida, tanto 

profesional, como personal, donde la persona parte del establecimiento de 

metas, realiza un análisis exhaustivo de un problema específico y junto con el 

coach busca estrategias para poder llegar a la meta con éxito.  
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Por otro lado, coaching es un proceso de empoderamiento de la persona, 

el cual busca descubrir múltiples maneras de hacer realidad los objetivos 

propuestos, teniendo como base la sensación de satisfacción, creatividad y 

realización (Musicco, 2015). 

 

2.2.1.1.2 Coaching en el ámbito educativo. 

La búsqueda de una educación de calidad se ve reflejada en los 

constantes cambios que se adoptan de las prácticas exitosas en el extranjero. 

La implementación del coaching como una herramienta innovadora en el ámbito 

educativo está condicionada a las características que este posee: enfoque en los 

objetivos personales, el proceso se conduce de manera individual, uno a uno, se 

ofrece el feedback inmediato, cierta flexibilidad en el tiempo y términos del 

proceso (Knight et al., 2015, White et al., 2015). A su vez, es necesario destacar 

que coaching se ha plasmado en diferentes niveles de la escuela. Devine, 

Meyers & Haussemand (2013) hacen una exploración de estos niveles, donde 

coaching toma su desarrollo con mayor intensidad: “Coaching tiene como 

objetivo apoyar el desarrollo de los estudiantes, profesores, líderes de la escuela 

y la institución educativa, de la cual ellos forman parte” (p.1383). De tal manera, 

este fenómeno se visualiza en un espectro de posibles interacciones: estudiante 

- profesor (en la cualidad de coach), profesor - coach, líder- coach. A 

continuación, revisaremos los posibles tipos de coaching que se han establecido 

como resultado de estas interacciones. 

2.2.1.2 Tipos de coaching. 

Devine, Meyers & Haussemand (2013) a través de una revisión 

bibliográfica ofrecen siete posibles propuestas de coaching dentro del ámbito 
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educativo. Ellos indican que la mayoría de estos tipos no existe en su estado 

natural, sino representan una combinación de rasgos de dos o tres propuestas a 

la vez. 

Behavioral coaching o coaching conductual. El coaching conductual se 

basa en la necesidad de establecer ciertos ajustes en el comportamiento humano 

con el fin de lograr objetivos propuestos. Es ampliamente utilizado por los 

estudiantes con el fin de modificar sus comportamientos y sentimientos de 

ansiedad y estrés ante las evaluaciones escolares.  

Solution-focused coaching o coaching enfocado en soluciones. El 

coaching enfocado en soluciones es uno de los más conocidos y ampliamente 

utilizados en el ámbito escolar. Se caracteriza por la búsqueda de soluciones a 

los problemas específicos por el mismo coachee. Este utiliza las herramientas 

que estén a su alcance para poder encontrar una solución adecuada. Sin 

embargo, la propuesta está siendo ampliamente criticada, debido a la simplicidad 

del proceso frente a las situaciones donde los problemas llevan un carácter más 

complejo.  

Cognitive and cognitive-behavioral o coaching cognitivo y cognitivo-

conductual. Desde la revisión bibliográfica el estudio afirma que este tipo de 

coaching es una combinación de coaching cognitivo y conductual. El hecho de 

utilizar las estrategias propias para cada uno de los tipos, tiene un efecto 

multiplicador en el coachee. Se ve reflejado en desarrollo de resiliencia, mayor 

rendimiento, bienestar emocional y reducción de estrés, como también hace un 

impacto en la conciencia del coachee sobre las prácticas de aprendizaje que 

resultan más efectivas para uno. El coaching cognitivo-conductual, por lo tanto, 
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abarca diferentes esferas de la vida profesional y no profesional, y puede ser 

aplicado tanto para los profesores, como para los estudiantes. 

Instructional coaching o coaching instruccional. El coaching instruccional 

es ampliamente utilizado en la escuela moderna, debido a que usa las 

estrategias a base del contenido de las clases. Tiene una repercusión no 

solamente en los resultados alcanzados por los profesores, sino también se ve 

reflejado en el rendimiento del alumnado. El coaching instruccional es 

ampliamente aplicado en los Estados Unidos y descrito en las investigaciones 

de Knight (2009, 2011, 2018, 2019). Este tipo de coaching se caracteriza por la 

amplitud y complejidad del proceso, consideración de la cultura de la institución, 

compromiso de los directivos (Foltos, 2015) y mismos profesores (Jacobs, 

Boardman, Potvin & Wang, 2017).  Es imprescindible destacar la importancia de 

la preparación del coach, la cual no debe ser menor de un año. Esta investigación 

se centró en la aplicación del coaching instruccional en una de las escuelas 

privadas de Lima. 

Executive coaching o coaching ejecutivo. Frente a la problemática de 

insuficiente preparación de los coordinadores de área y directivos, como aquellos 

profesores que ascendieron al cargo (Bush, 2018), estos se ven en una 

necesidad de una profesionalización efectiva, rápida y dentro de la institución 

donde se desenvuelven. La propuesta de coaching ejecutivo responde a estas 

necesidades de los directivos institucionales y es ampliamente utilizada en todo 

el mundo. 

Peer coaching o coaching entre pares. Es uno de los tipos de coaching 

que no necesita una compleja estructuración, ni preparación específica. El 

coaching entre iguales supone un acuerdo entre dos compañeros de trabajo 
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donde las estrategias como modelado, planificación conjunta, retroalimentación 

o feedback, observación y diálogo reflexivo forman parte del proceso. Este tipo 

del coaching se busca cuando hay una necesidad de ajustes en el proceso de 

enseñanza. La confianza entre pares es un punto de partida para realización de 

este tipo de prácticas. 

Como se puede observar, los tipos descritos se han internalizado en las 

prácticas de la escuela de hoy. Si coaching ejecutivo es un tipo de coaching 

propio para los líderes de la escuela (coordinadores, directivos), coaching 

instruccional es enfocado solamente en los profesores, los demás tipos de 

coaching son aplicables a cualquier agente de la escuela. De tal manera, 

coaching entre iguales y cognitivo-conductual puede ser utilizado para mejorar 

el rendimiento tanto de los alumnos, como de profesores e incluso directivos.  

2.2.1.3 Ciclo de coaching como proceso de desarrollo continuo. 

Knight et al. (2015) afirman que el coaching, como cualquier otro aspecto 

de la vida escolar, exige ciertos estándares de calidad. Unos de los aspectos 

clave del coaching de calidad es la asignación de tiempo suficiente para llevar el 

ciclo a cabo. Los profesores necesitan contar con el tiempo para poder cumplir 

con todas las etapas del ciclo (Kho, Saeed & Mohamed, 2019, Musicco, 2015). 

Los modelos de coaching en el extranjero se basan en su mayoría en el coaching 

intensivo: tres observaciones (cada una con la durabilidad entre 30 y 60 min) y 

tres sesiones de retroalimentación en el período de tres a seis semanas.  

MINEDU (2014) a su vez establece un rango de visitas del acompañante (puede 

ser tanto un agente externo como interno) al aula, que son una vez al mes, entre 

los meses marzo y diciembre. Cada visita dura un día.  Además, la propuesta del 

acompañamiento en el Perú prevé el soporte al docente a través de microtalleres 



 
 

32 

 

(alrededor de 12 sesiones al año) y talleres de actualización docente (dos 

sesiones anuales). En el presente estudio seguiremos el modelo de Knight et al. 

(2015), ya que es aquel que fue tomado como referencia para el desarrollo en la 

institución privada de Lima.   

Un coaching efectivo, por su lado, proporciona tiempo ya que empodera 

al docente con las estrategias eficaces, perdurables y funcionales (Desimone & 

Pak, 2016). En caso de no seguir con el orden específico, coaching puede 

considerarse inefectivo e incluso llevar un carácter destructivo. Knight et al. 

(2015) ofrecen una propuesta de coaching de calidad con los descriptores de los 

tres pasos del ciclo: identificación de las metas; aprendizaje de las nuevas 

estrategias; mejora en la enseñanza.  

2.2.1.3.1 Identificación de las metas. 

Los investigadores afirman que en esta etapa el coach y el coachee (el 

docente) colaboran para establecer una meta y seleccionar una estrategia para 

lograrla. La etapa incluye un trabajo previo, una exploración del entorno. Este 

puede incluir observación del trabajo de los estudiantes, filmación de una clase, 

resultados de evaluaciones formales e informales. La filmación (Knight et al., 

2015, Gaudin & Chaliès, 2015), forma una parte importante del proceso de 

establecimiento de metas, ofreciendo al profesor una perspectiva diferente al 

proceso de su propia enseñanza. Luego de haber visto la filmación, de 

preferencia por separado, el coach y el docente establecen metas y estrategias 

para poder lograrlas. Las principales características de las metas son: medible, 

poderosa, fácil, emocionante, alcanzable y centrada en alumnado. Las metas 

establecidas deben ser relevantes para el docente, ya que este tendrá que 

realizar cambios en su propio estilo y manera de enseñanza. 
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2.2.1.3.2 Aprendizaje de las nuevas estrategias. 

Una vez las metas fueron establecidas, el docente necesita conocer las 

nuevas estrategias para poder aplicarlas a su ámbito de enseñanza. La tarea del 

coach en esta etapa es de explicar y modelar la estrategia. Ser preciso en las 

explicaciones es una de las exigencias ante el coach.  Con este fin el coach 

puede utilizar una lista de cotejo para abordar todos los puntos clave en su 

explicación. Una explicación precisa empodera al docente para realizar cambios 

según su criterio a adoptar la estrategia. Una de las maneras más eficientes de 

transferir la estrategia hacia el aula del docente, es modelarla. La investigación 

ofrece diferentes maneras de modelado: 

a. En el aula: el coach puede enfocarse en el modelado de la estrategia. El 

docente observaría al coach con la lista de cotejo. Es posible hacer una filmación 

del modelado con el fin de revisarla con el coachee. 

b. En el aula sin alumnos: algunos profesores prefieren tener la sesión del 

modelado sin la presencia de los alumnos. 

c. Co-enseñando: en casos cuando el coach no está familiarizado con los 

alumnos. 

d. Visitar a otros profesores quienes ya dominan la estrategia. 

e. Revisión de una filmación proporcionada del sitio web o del archivo privado 

del coach. 

El conocimiento de la estrategia a fondo y la práctica adecuada garantizan un 

cambio adecuado en los procesos de enseñanza del docente.  

2.2.1.3.3 Mejora en la enseñanza. 

A partir de este punto el coach se dedica a observar en la práctica la 

implementación de la estrategia y los resultados que tiene esta en el alumnado. 
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Para poder visualizar con mayor objetividad la eficacia de la estrategia las clases 

pueden seguir siendo filmadas. El docente y el coach deben establecer espacios 

de reflexión sobre el grado de logro de las metas establecidas en la fase inicial. 

Se realizan ajustes razonables. El indicador principal de logro de la meta es la 

respuesta del alumnado frente a la estrategia incorporada. Una vez la meta fue 

alcanzada, se llega a un acuerdo de seguir trabajando en las metas para su 

perfeccionamiento o hacer una pausa.  

La tarea del coach no se limita a ayudar al docente a escoger y trabajar 

en sus metas. Es un proceso de desarrollo continuo, debido a que debe 

considerar las implicancias de trabajo con los adultos, las tácticas de influencia 

y comunicación efectiva.  

2.2.4 Importancia del coaching en la práctica docente. 

Los resultados del coaching dependen de una serie de factores, tanto 

personales como sociales e institucionales. Uno de los factores cruciales en la 

efectividad del coaching son los años de experiencia del docente. Tanto en los 

profesores noveles, como en aquellos con experiencia, los resultados del ciclo 

de coaching están directamente relacionados con la capacidad de reflexión y la 

receptividad de los docentes frente al hecho de ser observados por un agente 

externo durante las sesiones de clase (Jacobs, Boardman, Potvin & Wang, 2017, 

Vezub y Alliaud, 2012, MINEDU, 2014). Estas, con el transcurso de los años, en 

algunos casos se ven afectados por el no deseo a cambios. 

2.2.4.1 Docentes noveles. 

Los docentes noveles al iniciar la práctica de enseñanza enfrentan una 

serie de retos. Unos de los problemas más frecuentes con los que se encuentra 

el principiante es el aislamiento y el predominio de la teoría ante la práctica y 
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falta de estrategias efectivas para la organización exitosa de la disciplina y la 

secuencia de la lección. Esta condición lleva al docente a buscar las maneras de 

aplicar lo estudiado en la universidad o basándose en la experiencia escolar que 

tuvo como alumno. La falta de apoyo sistemático a los docentes noveles 

condiciona la deserción temprana del profesorado. Frente a esta situación el 

coaching o el acompañamiento docente se ve como una solución efectiva, 

aplicada in situ. Los estudios de Boerr (2010) y Vezub y Alliaud (2012) destacan 

una serie de efectos positivos en la práctica docente de los noveles. La 

adaptación de los contenidos teóricos que posee el principiante al contexto 

escolar guiado por el coach es uno de ellos. La inserción del docente en el ámbito 

de la institución es efectuada en un plazo de tiempo menor y con mayor 

efectividad ya que considera la específica de la institución. La retroalimentación 

que recibe el docente acompañado le permite tener una comprensión más 

profunda de los procesos pedagógicos. Asimismo, lo invita a analizar su práctica 

y realizar ajustes o cambios en caso sea necesario, de tal manera formando un 

profesor autónomo y menos dependiente de un apoyo externo. Uno de los 

resultados más notorios es la valoración del proceso de intercambio de ideas, de 

planificación colaborativa que trae la interacción con el coach.  

Tres importantes desafíos del coaching son destacados en el estudio de 

Boerr (2010): “[…] la autonomía profesional, los procesos de reflexión sobre la 

práctica y los procesos de acompañamiento profesional” (p. 24). La autonomía 

profesional presenta un desafío para el coach ya que en algunos casos este se 

ve como una autoridad, que establece o prescribe que es lo que el coachee 

necesita. En este caso el docente no percibe el proceso como algo propio, sino 

como una evaluación o estandarización.  La falta de capacidad tanto del coachee 
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para reflexionar sobre sus procesos pedagógicos como la del coach de incentivar 

esta reflexión también presenta una tensión en el proceso del coaching. Durante 

el proceso de acompañamiento tanto el coach como el coachee tienden a 

establecer una relación de amigos, lo que interfiere con el proceso de coaching. 

El coach pierde la objetividad y la autoridad para establecer ciertas pautas en la 

práctica del docente acompañado.  

Podemos resumir que el coaching o el acompañamiento docente es visto 

como un apoyo fundamental para los docentes noveles, pues facilita el proceso 

de inserción laboral, ya que influye directamente en la vinculación de la teoría 

adquirida en el pregrado con la práctica en la institución educativa, la adaptación 

eficaz a las condiciones laborales, adquisición de las estrategias de enseñanza, 

valoración de la colaboración en el proceso de enseñanza y  fortalece las 

competencias personales del docente. Hay que tener muy claro la influencia que 

puede tener la preparación y el profesionalismo del coach en el docente 

acompañado, tanto de manera positiva como negativa. El acompañante debe 

conocer la capacidad de reflexión del coachee y guiar la conversación de tal 

manera que el docente tenga una oportunidad de reflexionar sobre su práctica, 

con el fin de lograr resultados.   

2.2.4.2 Docentes con experiencia laboral. 

Una serie de estudios (Knight, 2009, 2018, 2019, Devine, Meyers & 

Haussemand, 2013, Kennedy, 2019, Zegarra y Velázquez, 2016) afirman que el 

coaching lleva una serie de efectos positivos en la práctica de los docentes. El 

coach brinda apoyo al profesor en “cuatro direcciones: manejo de clase, 

planificación, instrucción y evaluación para el aprendizaje” (Knight, 2009). Los 

cambios se manifiestan en la implementación de las nuevas estrategias para el 
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efectivo manejo de la clase, incremento de la eficacia profesional de los 

docentes, autonomía del docente (MINEDU, 2014), adaptaciones funcionales en 

la planificación y, por ende, un incremento en los resultados de los alumnos.  

Sin embargo, los resultados del coaching se ven amenazados por la tal 

llamada resistencia de los profesores al coaching (Jacobs, Boardman, Potvin & 

Wang, 2017). Esta, según los autores, está directamente relacionada con el no 

deseo de los docentes a realizar cambios en su práctica. Musanti y Pence (2010) 

vinculan la resistencia con el aislamiento de los docentes durante su vida 

profesional. Martínez y Gonzales (2010) insisten en considerar también tal 

aspecto como motivación, como extensión de las cualidades personales, que 

rige las decisiones de los profesores a participar en diferentes tipos del desarrollo 

profesional.   

El estudio de Jacobs, Broadman, Potvin & Wang (2017) describe tres 

categorías de profesores resistentes al coaching de la estrategia de comprensión 

lectora, desde la perspectiva de los coaches. El rechazo al proceso se manifiesta 

en la reducida cantidad de observaciones de clases, poca regularidad en las 

reuniones para retroalimentación y falta de implementación de esta en la 

práctica. Vale la pena destacar que el estudio arrojó datos de los 20% de los 

participantes que evidenciaron la resistencia al coaching. Entre las 

características principales de los profesores, los investigadores destacan la 

experiencia laboral mayor a diez años. Los autores afirman que la cantidad de 

años de experiencia laboral está relacionada con la negación de los docentes a 

realizar cambios en sus rutinas y procedimientos establecidos por años. Otro 

factor importante es la rama de especialización de los docentes. La mayoría de 

los docentes resistentes al coaching fueron profesores de ciencias. La 
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irrelevancia de la estrategia de comprensión lectora para el ámbito de ciencias 

era otro factor a considerarse como decisivo frente a la resistencia al coaching. 

Con esto se puede hacer una conclusión, que el coaching es un tipo de 

desarrollo profesional docente que brinda un apoyo sustancial a los profesores 

con años de experiencia brindando estrategias de planificación, instrucción 

efectiva, evaluación oportuna. Las estrategias trabajadas durante el ciclo de 

coaching necesariamente tienen que ser pertinentes para el docente, pues de lo 

contrario corren el peligro de ser rechazadas por el mismo.  

2.2.2 Desarrollo profesional docente. 

La profesión de los docentes es caracterizada por un rasgo específico como 

la necesidad en una constante actualización. En el Perú, con el establecimiento 

de la Ley de Reforma Magisterial en el 2012 el docente se vuelve el núcleo de la 

formación de calidad de los alumnos: ”Se transita de un sistema en el que el 

tiempo de servicio era el factor principal que determinaba el progreso en la 

carrera hacia el otro en el que el mérito y el desempeño constituyen el eje 

fundamental” (Díaz y Ñopo, 2016, p. 356). 

Los docentes enfrentan constantes cambios a lo largo de su vida 

profesional: cambio de leyes y gobiernos, de institución de trabajo, cambios 

tecnológicos e innovaciones. Por ende, la exigencia de calidad de enseñanza 

condiciona la participación del docente en diferentes tipos de desarrollo 

profesional desde su formación hasta la jubilación (Enríquez, 2014).  

2.2.2.1 Formación de los docentes de primaria en el Perú. Datos generales. 

El estudio de Murillo y Román (2012) destaca que los docentes de primaria 

en Perú presentan altos niveles de insatisfacción con su lugar de trabajo.  Los 

docentes peruanos dedican menos tiempo a planificación, evaluación de los 



 
 

39 

 

trabajos y reuniones con sus colegas. El estudio afirma que tan solo 37% de 

docentes cuentan con la formación profesional universitaria. 40% realizaron sus 

estudios en un instituto. Solamente 6% de los docentes de primaria accedieron 

a los estudios de posgrado. La insatisfacción, según los autores, no 

necesariamente está vinculada con la falta de formación profesional inicial: 

[…] no necesariamente el contar con una formación inicial de más o 
menos años –universitaria o técnica–, asegura mejores condiciones, 
competencias profesionales o actitudes para desarrollar en mejores 
condiciones la docencia. Ello sin duda depende de la calidad y relevancia 
de tal formación: de su sintonía, pertinencia y contextualización a la 
realidad, y desafíos que los maestros encontrarán al enseñar en las 
distintas escuelas del sistema. (Murillo y Román, 2012, p. 35) 

 

De tal manera, la búsqueda de calidad de educación se vuelve el objetivo 

de los profesores en el siglo XXI. El estudio realizado por MINEDU (2017) 

presenta la conformidad de los docentes al 90% con la necesidad en la 

capacitación continua. Dadas las circunstancias, la tarea de las entidades 

gubernamentales es aprovechar el deseo de los docentes a continuar con los 

estudios y crear espacios, incentivos y programas para hacerlo realidad. 

2.2.2.2 Principios del desarrollo profesional docente eficiente. 

Los programas del desarrollo profesional docente persiguen tres objetivos 

importantes: procedimientos durante la clase, estrategias de aprendizaje y 

contenidos educativos (Kennedy, 2019). Para poder lograr estos objetivos los 

programas de desarrollo profesional deben responder a una serie de estándares. 

Los estudios de Desimone & Pak, 2016 y Darling-Hammond et al., 2017 

concuerdan en una serie de principios básicos de un desarrollo profesional 

eficiente: 

- Una significativa duración del programa con el fin de permitir al docente 

aprender a implementar la nueva estrategia.  
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- Alineación con el currículo.  

- Modelado como base esencial de la enseñanza de la estrategia. 

- Programa como oportunidad de aprendizaje activo para el profesorado, 

incluyendo la práctica, retroalimentación y reflexión. 

- Ofrecer estructuras y facilitar la colaboración entre los profesores tanto dentro 

de la institución educativa, como entre los colegios. 

- El contenido presentado a los docentes no puede ser general, sino específico, 

aplicable a su materia, grado o nivel.  

- El programa debe ser enfocado en el aprendizaje de los alumnos en un contexto 

determinado.  

De tal manera, se puede afirmar que la eficacia del desarrollo profesional 

docente es directamente relacionada con el contexto en el cual se desenvuelve 

el docente. Es necesario el seguimiento sostenible en el tiempo para asegurar el 

cumplimiento con las prácticas de las estrategias y realización de los ajustes 

necesarios en cuanto a las estrategias aprendidas.  

2.2.2.3 Estado del desarrollo profesional de los docentes en el Perú. 

Tomando en consideración las exitosas prácticas de actualización y 

capacitación del profesorado en el extranjero y comprendiendo la necesidad 

emergente en una reconstrucción del sistema educativo, nuestro país se 

demuestra en la constante búsqueda de mejora de calidad educativa. Desde 

mediados de los noventa hasta la actualidad en el país se vienen implementando 

diversos programas en capacitación de los docentes (MINEDU, 2017).  

El Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) 1995-2001 fue un 

proyecto de capacitación masiva de los maestros. Este comprendía brindar 

estrategias para el profesorado con el fin de actualización del mismo bajo el 
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concepto de “facilitador” del aprendizaje de los alumnos. Vale la pena destacar 

que fue muy acogido por los docentes de primaria, contando con 76% de los 

docentes de primaria de los 183 mil de todos los niveles.  

El Programa Nacional de Formación en Servicio (PNFS) 2002-2006 fue 

un programa específico enfocado en el desarrollo de tres dimensiones de los 

docentes: personal, social-comunitaria y profesional. En la modalidad presencial 

(aparte de las otras dos, mixta y a distancia) se desarrollaron tales acciones 

estratégicas como “eventos académicos de formación, eventos pedagógicos y 

monitoreo y asesoría” (MINEDU, 2017, p.15). 

El Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente 

(PRONAFCAP) 2007 - 2011 comprendió tres programas: Básico, de 

Especialización y de Actualización. El programa Básico fue dirigido al “desarrollo 

de capacidades comunicativas, capacidades lógico-matemáticas y dominio del 

currículo escolar y especialidad académica de acuerdo al nivel educativo” 

(MINEDU, 2017, p. 16). 

A pesar de los avances significativos en el desarrollo profesional de los 

docentes, los programas no tuvieron un efecto deseado. Se debió a las 

particularidades de aplicación del programa por grado, lo cual no correspondía a 

la realidad de cambio constante de grado de los docentes. Otro factor como 

lejanía de las zonas implicaba la falta de acceso del personal especializado. La 

inestabilidad en la orientación provocada por la ausencia del currículo oficial que 

se encontraba en desarrollo también influyó en la insostenibilidad de los 

Programas en el tiempo. 

Es importante mencionar que en el Perú el Programa de Inducción 

Docente (PID) fue iniciado recientemente (MINEDU, 2016). El programa tiene 
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como objetivo acompañar a los docentes recién nombrados quienes ingresan 

por primera vez a la Carrera Pública Magisterial sin experiencia previa o menor 

a dos años. La idea del programa es fortalecer las competencias profesionales y 

personales del docente y facilitar el trabajo del profesor novel al incorporarse al 

magisterio. El profesor mentor durante el período de 6 meses (una cita al mes) 

guía y asesora al profesor novel por medio de una atención personalizada. 

En la actualidad los tres tipos de desarrollo profesional de mayor uso en 

el país son: cursos y talleres, programas de especialización y actualización, 

asesoramiento y asistencia técnica. El acompañamiento docente, según 

MINEDU (2017), es el siguiente tipo del desarrollo profesional más utilizado 

últimamente. Es relevante destacar que muchos talleres dirigidos a especialistas 

y funcionarios de DRE y UGEL tienen como su objetivo analizar los avances de 

la implementación del acompañamiento como una estrategia en el marco del 

Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje (PELA). 

Es así que podemos concluir que el Perú se encuentra en la búsqueda 

constante de brindar mejores oportunidades de desarrollo profesional de los 

docentes, siendo ellos el núcleo principal de los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. Los intentos de implementar Programas de capacitación masiva no 

han tenido éxito debido a las dificultades relacionadas con la insostenibilidad de 

lo aprendido por el docente en el tiempo o falta de acceso para los capacitadores 

a las zonas alejadas del país. Sin embargo, la abundancia de los diferentes tipos 

de desarrollo profesional evidencia la necesidad de los docentes en seguir 

capacitándose con el fin de cumplir con el objetivo de brindar la educación de 

calidad a los estudiantes del Perú.  
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2.3 Definición de términos  

a. Coaching: Es una forma de desarrollo profesional de los docentes que 

consiste en un continuo acompañamiento a los docentes, enfocado en la 

implementación de las estrategias de enseñanza basada en los avances de la 

investigación educacional, sesiones de reflexión sobre la práctica docente, 

duradero y focalizado, con el fin de mejorar el aprendizaje del alumnado. (Knight, 

2009) 

b. Coach: educador, facilitador, asignado a asistir al profesor en el aprendizaje 

y de las nuevas estrategias con el fin de refinar su práctica docente.  (Kehn, 

2016) 

c. Coachee: la persona que recibe el coaching, profesor que está siendo 

acompañado con el fin de alcanzar las metas propuestas. (Musicco, 2015) 

d. Desarrollo profesional docente: Es un proceso de formación permanente, 

continua o discontinua, en el ámbito profesional por medio de la adquisición de 

los nuevos aprendizajes que se incorporan de una manera integral a los 

aprendizajes previamente adquiridos. (Kennedy, 2019) 

e. Profesor novel: el profesor principiante que comienza a ejercer sus labores 

en una institución educativa al haber culminado los estudios correspondientes 

de pregrado. (Vezub y Alliaud, 2012) 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

3.1 Diseño de la investigación 

El presente estudio se desarrolló desde el diseño cualitativo. Este se define 

como la investigación que ayuda a comprender y explicar fenómenos de una 

naturaleza compleja, proporciona una información descriptiva de una realidad 

específica, percepciones, hechos, vivencias y sentimientos de un grupo de 

gente, y profundiza el saber del investigador en el tema (Balcázar, González-

Arratia, Gurrola y Moysén, 2013). Según Martínez (2013), “[..] la investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones” (p.92). El propósito de la investigación no es generalizar los 

datos, sino comprender a profundidad un fenómeno particular.  Vale la pena 

destacar que la investigación cualitativa considera la perspectiva del 

investigador, pero esta se construye a partir de la del informante.   

Según Flick (2004), las principales características de una investigación 

cualitativa son “convivencia de los métodos y de las teorías, perspectivas de los 

participantes y su diversidad, capacidad de reflexión del investigador y la 

investigación, variedad de los enfoques y de los métodos […]” (p.18). El autor 

enfatiza que es de suma importancia poder combinar los métodos y teorías en 

una investigación debido a la complejidad de la mayoría de los fenómenos 

estudiados. Tomar en cuenta una variedad de perspectivas de los participantes 

sobre el objeto de estudio como también relacionar estas a la variedad de 

ámbitos sociales le permite al investigador ver lo multifacético de la realidad 

estudiada. El investigador ofrece un análisis exhaustivo de esta realidad, como 

resultado de un complejo proceso de reflexión sobre esta. Los enfoques 
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“blandos”, comprensivos, descriptivos ayudan al investigador a explicar esta 

realidad en detalle.  

Stake (1995) enfatiza en tres principales características del diseño 

cualitativo: comprensión mediante la experiencia, interpretación como método y 

conocimiento construido. La realidad y los procesos que la construyen no 

obedecen a una simple relación causa-efecto. Los acontecimientos en ella, 

subraya el autor, se deben a una variedad de causas que el investigador tiene 

como tarea comprender. Haciendo el análisis de esta realidad, el investigador 

ofrece como resultado una subjetiva interpretación de lo recopilado. El estudio 

de la realidad busca construir un conocimiento sobre ella, dar soporte a la 

interpretación de la misma.  

Los estudios de Rodriguez, Gil y García (1996) concuerdan con Stake 

(1995) denominando el diseño como interpretativo (el investigador es parte de la 

investigación, el investigador discrimina lo relevante), holístico (se desarrolla en 

un contexto y se centra en el caso, pretende comprender la realidad), empírico 

(observación del campo en su estado natural), y empático (atiende a los actores 

intencionalmente).    

Estudiar el tema “El coaching como parte de desarrollo profesional de los 

docentes en un colegio privado de Lima” fue importante desde este diseño, 

porque nos permitió construir el conocimiento sobre la importancia de este tipo 

de desarrollo profesional en la práctica de los maestros, basándonos en la 

variedad de perspectivas proporcionadas por los mismos docentes. Nos ayudó 

a comprender la efectividad del coaching en los docentes nóveles y la variedad 

de las percepciones al respecto en los maestros con experiencia.  
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3.1.1 Tipo de la investigación.  

Dentro del diseño cualitativo, este estudio corresponde al tipo etnográfico, 

ya que pretende recuperar los rasgos de una cultura en su totalidad o algún 

aspecto específico (Vargas, 2011, Flick, 2007, Colás, 1998). Al tener el acceso 

al ámbito natural de una comunidad específica, fue el factor que facilitó el 

acercamiento del investigador con la finalidad de realizar un estudio de la 

realidad y cultura social. La cultura, según Colás (1998), se comprende como un 

conjunto de actitudes, conocimientos y patrones de conducta característicos de 

un grupo determinado.  

Sundín (2003) señala que aplicada al ámbito de educación, la 

investigación etnográfica pretende comprender la esencia y complejidad de los 

fenómenos educativos, lo que ofrece una base para poder ejecutar nuevas 

reformas e innovaciones. Desde la revisión de fuentes bibliográficas la autora 

hace una recopilación de las características esenciales del enfoque etnográfico: 

carácter naturalista (estudia a las personas y sus grupos en un ambiente natural), 

número limitado de casos estudiados y presentación de su descripción 

exhaustiva, contextualización e interpretación de los resultados, reflexión.   

El enfoque etnográfico permitió analizar el proceso del coaching y su 

importancia como una estructura organizada de desarrollo profesional tanto en 

la práctica de los docentes como la percepción de ellos sobre la repercusión que 

tiene en el alumnado. Se pudo tener una visión más clara de las opiniones y 

creencias sobre el proceso de coaching de dos grupos en particular, como son 

los profesores nóveles y aquellos con más de diez años de experiencia.  
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3.2 Participantes 

3.2.1 Población. 

 En la investigación cualitativa, la población no es un concepto relevante, 

es por ello, no se la ha definido. 

3.2.2 Muestra. 

El tamaño de la muestra está conformado por un total de 10 profesores, de 

los cuales dos corresponden a la categoría de profesores noveles y ocho son 

aquellos con más de tres años de experiencia laboral. Consideraremos noveles 

a aquellos profesores que cuentan con experiencia menor a dos años, según 

MINEDU (2016). Se configuró la muestra de acuerdo a estos criterios: 

intencionalidad y accesibilidad. El muestreo fue intencional, porque los docentes 

seleccionados habían pasado por lo menos una vez por el proceso de coaching 

y contaban con información relevante sobre la experiencia (Bonilla y Rodríguez, 

1997), y también poseían las características necesarias, como la cantidad de 

años de experiencia laboral (Monje, 2011).  Accesibilidad, como segundo criterio, 

permitió permanecer en constante interacción con la población, y de tal manera 

realizar un estudio más profundo de esta (Arias-Gómez, Villasís-Keever y 

Miranda-Novales, 2016). 

Tabla 1. 
 
Muestra de la investigación   

Experiencia laboral Cantidad Años de 
experiencia 

Características 

Noveles 
 
 
 
 
 
Docentes con 
experiencia 

2 
 
 

 
 
 

8 

menor a 2 
 
 
 

 
 

mayor a 2 

Recién graduados de la 
universidad. Profesores que 
inician la práctica docente luego 
de ocupar un cargo de profesor 
auxiliar del aula.  

 
Maestros que ejercen en el 
cargo de profesor de aula.  

Fuente: Elaboración propia.  
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3.3 Variables de investigación 

Dado que es un estudio cualitativo, no se han trabajado con variables, 

sino categorías. Así, las principales categorías del estudio son la importancia del 

coaching en el desarrollo profesional docente y el desarrollo profesional docente. 

El estudio realizó una exploración de las percepciones de los docentes 

seleccionados según el criterio anteriormente mencionado con la finalidad de 

comprender el proceso de coaching instruccional como una propuesta novedosa 

en el ámbito educativo nacional y analizar sus ventajas y efectividad como parte 

de desarrollo profesional docente.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se aplicó la técnica de la entrevista semiestructurada individual para la 

recolección de datos.  

La entrevista semiestructurada consiste en conversaciones por medio de 

preguntas generales, formuladas en el instrumento guion de entrevista, sobre las 

áreas específicas, que guiaron al informante hacia los campos de interés del 

investigador (Monje, 2011). Las respuestas de los entrevistados ayudaron a 

analizar la importancia del coaching como propuesta del desarrollo profesional 

de los docentes en el ámbito de la escuela primaria del colegio privado de Lima. 

El instrumento que se utilizó durante la entrevista fue un cuestionario flexible. La 

información se recolectó con ayuda de la herramienta de audio grabación.  

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Como ya fue mencionado, el recojo de la información de campo se realizó 

mediante el uso del instrumento de guion de entrevista. Se realizó la 

transcripción de la información obtenida, con siguiente reducción de la misma 

con la finalidad de identificar la información relevante que ayudó a responder a 
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la pregunta de la investigación: ¿Cuál es la importancia del proceso de coaching 

en el desarrollo profesional de los docentes en una de las instituciones 

educativas privadas de Lima?  

  El análisis de datos se realizó, en primer lugar, a través de la codificación. 

Borda, Dabenigno, Freidin y Güelman (2017) definen la codificación como un 

proceso de organización y reducción de datos adquiridos en una entrevista que 

consiste en una segmentación del texto en temas y subtemas con el objetivo de 

su posterior análisis e interpretación. Según los autores, “[…] la codificación 

cualitativa consistiría en una actividad de categorización, clasificación y 

rotulación de los datos que comienza identificando en los testimonios de 

entrevista distintos temas, subtemas y conceptos de variado nivel de abstracción 

[…]” (p. 34).  

Sin embargo, Gibbs (2007) hace una precisión de la diferencia de la 

codificación, la cual, según el autor, consiste en la identificación de las unidades 

significativas mínimas en una parte del texto transcrito. Este proceso lleva un 

carácter descriptivo, los códigos pueden ser tomados del discurso del 

entrevistado en su forma primaria. Mientras la categorización, y aquí Gibbs 

(2007) concuerda con Borda et al. (2017), es la generalización de los fenómenos 

descritos por los entrevistados. De tal manera, la categorización lleva un carácter 

de análisis. Las sub-categorías identificadas, a su vez, sirven para aclarar dichos 

fenómenos (Carillo et al. 2011). En la presente investigación se asumió la 

perspectiva de Gibbs (2007) al momento de procesamiento y análisis de datos.  

Es importante subrayar que las categorías identificadas es un resultado 

de mera interpretación del texto por parte del investigador (Borda, Dabenigno, 

Freidin y Güelman, 2017). La denominación de estas no es la extracción de los 
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términos usados por el entrevistado (en nuestro caso, el coachee), sino la 

generalización del contenido por el investigador. Por ende, el proceso de 

categorización es flexible y admite cambios en la formulación. Las categorías y 

subcategorías identificadas ayudaron al investigador comparar y encontrar 

similitudes o patrones en las respuestas de los entrevistados. Las categorías 

identificadas formaron el índice. El resultado de los procesos de codificación y 

categorización formó un esquema numérico que dio respuesta a la pregunta de 

la investigación.  

La explicación de los resultados de la discusión sigue la siguiente 

estructura: resumen del discurso de los informantes, citas de evidencia, 

discusión con los antecedentes y fuentes teóricas.  
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CAPÍTULO IV:  RESULTADOS 

 
 Después del análisis exhaustivo de los datos recogidos mediante los 

instrumentos diseñados para el efecto, como resultado se ha obtenido un grupo 

de categorías y subcategorías (entre preestablecidas y emergentes) que 

estructuran el texto que responde a la pregunta de investigación. 

 La presente investigación inicialmente ha propuesto analizar la 

importancia del coaching en el desarrollo profesional docente en la institución 

educativa de Lima. Por lo tanto, las categorías identificadas han sido dos: la 

importancia del coaching y el desarrollo profesional docente. Al concluir la 

investigación se ha identificado la importancia del coaching en dos áreas de la 

docencia: a nivel profesional y personal. La información proporcionada llevó la 

investigación en una nueva dirección, con dos subcategorías surgidas como 

resultado del procesamiento de esta.   Las áreas identificadas engloban una serie 

de componentes que se destacan por los coachees como aquellos de mayor 

importancia o prioridad en el camino hacia la excelencia en la docencia. Sin 

embargo, los profesores declaran que este tipo de desarrollo profesional también 

tuvo implicancia en su vida personal, por transferencia.  

Para poder profundizar en las percepciones de los docentes sobre la 

importancia del coaching en su práctica diaria, es indispensable conocer las 

demás concepciones que tienen los docentes sobre el proceso en sí, sus 

percepciones sobre el coaching frente a otros tipos del desarrollo profesional, así 

como también los factores que influyen directamente en la efectividad del 

proceso. 
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 CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 En este apartado se explica y fundamenta cada una de las categorías y 

subcategorías del estudio. 

5.1 Concepciones de los docentes sobre el coaching  

El proceso de coaching en la institución educativa privada en mención 

tiene un carácter obligatorio en su primera instancia. La intención del colegio es 

hacer que todos los docentes de la institución, sea especialistas (profesores de 

arte, música, teatro o educación física) o profesores de cursos básicos 

(matemática, español, inglés, etc.), pasen por el ciclo de coaching por lo menos 

una vez. Esta medida, según las políticas de la institución, proporcionaría a todos 

los docentes con el acceso al desarrollo profesional, como lo es el coaching, de 

una manera equitativa. La idea es que todos los profesores tengan una 

oportunidad de desarrollo profesional, considerando las necesidades del 

profesor, del grupo al que enseña y responder a estas necesidades de una 

manera inmediata.   

Durante la investigación de campo se observó que existe una serie de 

concepciones sobre el funcionamiento del coaching en la IE.  Una de ellas es 

la percepción que los profesores de la institución educativa no tienen una imagen 

clara de lo qué es el coaching instruccional: 

Cuando empecé el proceso de coaching, pregunté sobre qué se trataba. 
Me dijeron que era sobre las estrategias de manejo de clase y algunas 
otras cosas. Pero a mí me hubiera gustado trabajar sobre la 
implementación del programa PEP que tenemos en el colegio, ya que soy 
nueva en eso. Me hubiera gustado poder escoger en qué exactamente 
quiero trabajar. (D8) 

 
Creo que los coaches podrían hacer que las profesoras pasen por el 
proceso de coaching cuando tienen problemas interpersonales, que a 
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veces suceden. Resolver los problemas del clima organizacional también 
debería ser parte del coaching. (D9) 

 
La idea del coaching instruccional por su naturaleza gira en torno de la 

mejora de los desempeños que demuestra el docente durante la clase. Es cierto 

que se admite la elección de las áreas de mejora que el mismo profesor identifica 

por medio del proceso de reflexión. Sin embargo, el coaching instruccional no 

puede enfocarse a las tareas de resolución de conflictos interpersonales o 

mejora del clima laboral, ya que esa es la tarea de otro tipo de coaching. Por lo 

tanto, el coaching instruccional no debería ser confundido con otros tipos de 

coaching u otros tipos de desarrollo profesional docente, como diplomados o 

talleres. Por otro lado, consideramos que, con el fin de evitar futuros 

malentendidos, se necesitaría un mayor énfasis por parte de los jefes del 

programa, como también directivos de la institución precisando los fines y 

propósitos del proceso. La importancia de la participación de la dirección y 

efectos de esta en el proceso de coaching es estudiada por Foltos (2015).  

Los docentes noveles perciben el coaching como proceso que funciona 

de enlace entre la experiencia universitaria y la docencia en sí: 

Para mí fue bastante difícil trabajar en mis áreas de mejora, porque como 
recién he terminado la carrera, todavía pienso en las cosas como me las 
enseñaron en la universidad. Definitivamente esto no aplica para todos 
los colegios, ni a todos los grupos de estudiantes. El Coaching ha sido 
una forma de vincular lo aprendido en la universidad con las expectativas 
de mi sitio de trabajo.  (D3) 

 

El estudio de Vezub y Allaud (2012) corrobora las peculiaridades y 

políticas del proceso de acompañamiento a los docentes noveles, en especial 

las dificultades que enfrenta un docente nuevo en los primeros años de inserción 

laboral.  
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De tal manera, podemos enfatizar que el coaching es considerado como 

un proceso esencial para aquellos docentes que recién se incorporan a la 

docencia después de haber culminado los estudios universitarios, pues les sirve 

de apoyo en la implementación de la teoría en la práctica. Es grato mencionar 

que el acompañamiento a los docentes noveles está tomando mayor importancia 

en el Perú, y nuestro estudio es un claro ejemplo de la percepción positiva que 

tienen los profesores acerca del coaching en sus primeros años de experiencia 

laboral.  

Durante el estudio algunos profesores, tanto aquellos con años de 

experiencia como noveles, declaran haber sentido miedo al proceso de 

coaching:  

El proceso de coaching me ayudó a verlo desde otra perspectiva, porque 
de alguna manera uno le tiene recelo y cierto temor al coaching. El hecho 
que alguien venga a observarte y encuentre errores en tu práctica da 
miedo. ¡Encima después de tantos años de enseñanza! Pero resultó ser 
una experiencia positiva. (D4) 

 
A mí siempre me daba miedo que alguien entrara a ver mi clase, porque 
es como mi mundito.  Y cuando entra una persona a observar, me pongo 
muy nerviosa y muy ansiosa, siendo una persona muy segura de sí 
misma. (D5) 

 

Por lo visto, las percepciones de desconfianza ante el coaching que 

manifiestan haber tenido los encuestados antes del ciclo, se vinculan al miedo 

de ser observados por un tercero y ser “juzgados” de alguna manera, o miedo a 

lo desconocido, como lo perciben los docentes, según sus declaraciones. El 

estudio de Knight (2009) resalta el carácter no evaluativo y confidencial del 

proceso de coaching.  

Es importante mencionar que en la IE el coaching es conducido por los 

docentes que pertenecen al personal de la misma institución, por lo tanto, los 
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horarios de las sesiones con los coachees llevan un carácter flexible. Los 

acompañantes disponen de tiempo específico para las sesiones de observación. 

El contacto con el acompañante es permanente y fluido. Los docentes 

acompañados son incentivados a observar las sesiones de clase de sus coaches 

con el fin de visualizar las estrategias que el docente puede emplear para lograr 

el objetivo de su área de mejora. Por lo tanto, se hace evidente el beneficio de 

la continuidad y el carácter in situ del proceso como una sus ventajas 

comparativamente con otros tipos del desarrollo profesional:  

Finalmente, cuando eres profesor, lo que te preguntas es ¿qué hago 
cuando estoy al frente de estos niños?” Puedes leer muchas cosas y 
saber mucha teoría, pero lo que va a tener más peso que toda esta teoría 
es lo que haces frente a los niños, como lo aplicas. Y es allí donde el 
coaching hace un impacto directo en este aspecto. (D2) 

 
Las estrategias que se te brindan pueden funcionar en diferentes 
sesiones, me sirven tanto en la enseñanza de inglés, como en la de 
matemáticas. Me cambia la dinámica de mi grupo, me ofrece las 
herramientas para poder manejar a mis estudiantes con mayor facilidad 
en todo momento, en cualquier clase. (D5) 

 

El estudio de Knight et al. (2015) especifica el efecto que tiene interacción 

del coach con el coachee de una manera continua y destaca los beneficios de 

esta relación personalizada en la adquisición de las competencias y manejo de 

nuevas estrategias.  

Uno de los hallazgos considerables durante el estudio, fue que tanto los 

profesores noveles, como aquellos con muchos años de experiencia, no 

presentan ningún indicio de resistencia al coaching. Algunos docentes incluso 

mencionan que volverían a repetir el proceso. A pesar de ciertos aspectos del 

proceso que los docentes destacan como aquellos que necesitan ajustes o 

cambios, todos los entrevistados manifiestan haber tenido una experiencia 

positiva y provechosa: 
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El coaching fue enfocado directamente a lo que yo quería hacer, a lo que 
debo mejorar. En la universidad todo es teórico y allí queda. ¿Cómo lo 
relacionas? ¿Cómo lo aplicas? El coaching me ayudó a entender cómo. 
¡Lo volvería a tomar sin duda! (D6) 

 
A pesar que las coaches eran nuevas y no tenían mucha experiencia en 
el campo, me gustó el proceso y lo volví a solicitar. El siguiente año me lo 
asignaron y realmente estuve muy contenta. (D10) 

 
Yo nunca solicité acompañamiento. ¡Tengo más de 20 años de 
experiencia laboral! Sin embargo, me lo asignaron. No sabía si iba a ser 
productivo para mí. Finalmente, resultó ser una experiencia muy positiva, 
porque nadie es perfecto, y yo pude darme cuenta de algunas cosas que 
me faltaban. (D4) 

 

Mencionaremos que el estudio de Jacobs, Broadman, Potvin & Wang 

(2017), entre otros más antiguos, vinculan la resistencia de los docentes al 

coaching con la cantidad de años en el servicio. Sin embargo, el presente estudio 

demuestra que los profesores no manifiestan conductas de resistencia al 

proceso, aunque algunos de aquellos con experiencia laboral mayor a diez años 

admiten que antes de someterse al mismo lo consideraban poco necesario, pues 

lo percibían como aquel que no aportaría nuevos aprendizajes en las condiciones 

de una extensa experiencia en la docencia.  

5.2 El coaching frente a otros tipos de desarrollo profesional docente 

Los entrevistados, tanto profesores noveles, como aquellos con más años 

de experiencia, aseguran haber participado en una serie de diferentes tipos de 

desarrollo profesional. Entre ellos fueron nombradas capacitaciones fuera del 

Perú (programas, diplomados y talleres), como dentro del país, tanto 

presenciales, como en línea. La mayoría de los entrevistados enfatiza en el 

carácter teórico (y no siempre vinculado a los intereses inmediatos del docente) 

que llevan las capacitaciones de este tipo, los cuales en su gran mayoría son 

grupales: 
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Un taller o un congreso te habla en general. Otros tipos de desarrollo 
profesional docente te dan mucha información general rica, pero deberías 
investigar un poco más a fondo, si es que te interesa.  Por ejemplo, uno 
de los congresos a los que asistí fue promovido por Finlandia, pero no 
siempre lo que funciona allá puede ser aplicado aquí, en nuestro país. 
Entonces tienes que seguir investigando. (D3) 

 
Los cursos te dan estrategias, te abren panorama a muchas áreas. De 
allá que lo apliques es otro tema.  Y lo otro es tener las estrategias 
adecuadas para aplicarlas también es un reto.  En los cursos en su gran 
mayoría te dan la información, pero no realizas las actividades concretas. 
Y de ahí que te acuerdes de todo lo que te dicen es bastante difícil. (D4) 

 
Un curso te ofrece una teoría que te interesa que no está digamos 100% 
ligada a tu clase, sino que es una información general más teórica 
entonces también es válida e importante para el docente. (D9) 

 

Los docentes afirman haber recibido las capacitaciones con el fin de 

instruirse o profundizar en los temas de su interés, no obstante, este 

conocimiento no siempre fue trasladado a la práctica. 

Por otro lado, los entrevistados mencionan que al tener que escoger entre 

el coaching y otros tipos de desarrollo profesional, prefieren el coaching, pues 

les brinda herramientas necesarias para ser aplicadas en el momento, 

respondiendo a las necesidades inmediatas:  

Un curso te ayuda a preparar teóricamente, saber la teoría, algo más 
general y tú vas tomando lo que necesites, en cambio en el caso de 
coaching hay un proceso de reflexión; si bien es cierto que la coach te da 
ciertas pautas y maneja información teórica e investiga sobre tu contexto 
pues es un poco más real aplicado a tú práctica y tus necesidades. (D7) 

Si tuviera que escoger entre algún otro curso y el coaching, 
definitivamente escogería el coaching, porque es uno a uno. En un curso, 
ya sea en línea o presencial, te dan teoría, pero no necesariamente tiene 
que conectar contigo. Coaching es una experiencia en tu lugar [de 
trabajo], en el momento, con tu grupo de niños, en la práctica, contigo. Si 
tuviéramos que ponerle el precio a un desarrollo profesional que sea 
similar a este tipo, sería sumamente caro, porque es personalizado. 
(D10)  

 

De tal manera, coaching, como el proceso de desarrollo profesional, es 

considerado personalizado y duradero. Los docentes lo perciben como 
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incomparable con ningún otro tipo de desarrollo profesional. Se destaca la 

importancia del factor de costos que los talleres o diplomados implicarían en caso 

fueran tan personalizados como lo es el coaching.  

5.3 Factores que influyen en la efectividad del coaching 

Durante el estudio fueron identificados ciertos factores que, según los 

encuestados, influyen de una manera directa o indirecta en los resultados del 

proceso de coaching. Consideramos importante la revisión de estos aspectos, 

como personalidad del docente, profesionalismo del coach y utilización de las 

herramientas (videograbación), que influyen en la efectividad del coaching 

directamente.   

5.3.1 Personalidad del docente. 

Como parte de auto reflexión sobre el proceso del coaching, los docentes 

manifiestan que ciertas cualidades personales, como la curiosidad, reflexión y 

mentalidad abierta, les han servido de utilidad durante el proceso:  

No era tan difícil en realidad trabajar en las áreas de mejora, porque mi 
naturaleza es así, me gustan los retos, me gusta ser cada vez mejor, soy 
chancona en este sentido. Me gusta investigar, me pongo a leer a ver qué 
hay de nuevo sobre alguna cosa que no me sale bien. Soy abierta a la 
reflexión y corrección de aquello que todavía debo mejorar. Me gusta. No 
es que realmente sea un esfuerzo para mí. Más bien lo disfruto. (D2) 

 

El estudio ha determinado la reflexión como un componente indispensable 

que promueve el cambio en la presentación del profesor como profesional. La 

reflexión sobre diferentes aspectos de la clase, la conexión con las posibles 

alternativas que pudieron haber funcionado mejor en aquel momento de la clase, 

genera en el docente la sensación del agente del cambio. Por lo tanto, lo hace 

relevante y significativo para su vida laboral:  
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Para mí la reflexión es el primer paso para el cambio. Si no hay reflexión, 
el profesor difícilmente podrá reconocer las áreas de mejora y hacerlas 
suyas. No se puede experimentar un cambio real si no viene de uno 
mismo. La reflexión permite que el profesor salga de su zona de confort y 
se plantee áreas de mejora. La reflexión también permite que el profesor 
se cuestione sobre su práctica diaria y a su vez se pueda plantear mejoras 
en beneficio del aprendizaje de los niños. (D2)  

 

El reciente estudio de Emery (2019) enfatiza que la reflexión ayuda al 

profesor establecer de manera autónoma objetivos personales y visualizar de 

forma panorámica la relación entre el estilo de enseñanza del docente y los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes en la clase.  

El presente estudio asume la postura del MINEDU (2014) la cual 

determina que la reflexión es una parte inherente al proceso de 

acompañamiento, ya que posibilita la realización de cambios en la práctica 

docente a través de la activación de los procesos metacognitivos del mismo. 

Como hemos mencionado anteriormente, es importante que el docente 

acompañado sea reflexivo, como una de las cualidades personales que apoyan 

el proceso del cambio que pretende realizar el coaching. Aun así, no todos los 

docentes poseen esta cualidad, debido a diferentes razones. Aquí la importancia 

del acompañamiento cobra mayor sentido, ya que por medio de las preguntas 

que realiza el coach, el docente se ve expuesto de una manera inevitable a 

profundizar sobre los acontecimientos de la clase, a desglosar la clase en 

pequeños fragmentos, donde cada detalle se ve expuesto al juicio de uno mismo. 

Por ende, quisiéramos enfatizar que las preguntas efectivas son la clave del 

proceso de reflexión y atribuyen al docente el rol del agente que emite el juicio 

de valor sobre su propia experiencia y es capaz de realizar los cambios 

significativos a partir de ello.  
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Como se puede apreciar, los docentes perciben ciertas características 

personales como una condición de éxito en el proceso de coaching. El hecho de 

ser flexible, de carácter indagador, curioso, reflexivo y abierto al cambio son las 

cualidades personales que apoyan el proceso de reestructuración de ciertos 

parámetros ya establecidos durante la práctica docente por años.  

5.3.2 Profesionalismo del coach. 

Entre los factores principales que influyen directamente en la efectividad 

del coaching el profesionalismo del coach es destacado por los encuestados. El 

término engloba algunas características específicas que debería poseer el 

acompañante para fortalecer el aprendizaje del docente de una manera natural 

y fluida. Los docentes subrayan en primer lugar el amplio conocimiento teórico 

del coach como base indispensable del proceso: “Las preguntas que te va 

haciendo el coach y la manera cómo las va abordando, ofreciendo un sustento 

teórico para cada comentario de la sesión de retroalimentación es indispensable” 

(D9).  

 Por otro lado, varios entrevistados comprenden que el ambiente de 

confianza que propicia el coach actúa a favor del proceso de adquisición de 

nuevas competencias con mayor facilidad: 

La relación con mi coach fue espectacular. La manera de hablar conmigo 
fue positiva y me comprendía en todo momento. Fue fácil trabajar con ella 
y abrirme en los puntos que yo necesitaba mejorar. Cuando me observan, 
yo me pongo nerviosa, sin importar quién es la persona que me observa. 
Pero en este caso no me sentía nada cohibida, porque estuve muy 
cómoda con la persona que me observaba. (D8) 

 
Yo sentía confianza en la persona que me hacía coaching. La manera en 
cómo esta persona se acercó siempre fue positiva. Había alternativas de 
ayuda siempre. Digamos, siento que el proceso fluyó bien. (D2) 
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Los docentes insisten que el factor de confianza es primordial en el 

proceso: “Es una conversación donde tienes que tener mucha confianza para 

abrirte a la persona que te acompaña” (D10). 

Consideramos que la confianza que se genera es el resultado de una 

comunicación asertiva del coach. El proceso de coaching prevé ciertos 

momentos, como la identificación de áreas de mejora, donde el docente puede 

sentirse vulnerable o criticado. La sesión de feedback debe ser estructurada de 

tal manera, que el profesor sienta que él es el agente de cambio: 

La manera como se presentaron [las áreas de mejora] no fue como “dios 
mío todo lo que hiciste fue horrible, tienes que arreglarlo”, sino que fue 
más como una sugerencia, una conversación donde ambas llegamos a 
un acuerdo, lo cual te permite ser más abierto al cambio. Y como profesor 
puedes decir: “Oh bueno, lo intentaré”.  Para mí es muy importante que 
me digan las cosas de una manera positiva, como a los niños, por 
ejemplo. Incluso creo que si eres un adulto te hieren más los comentarios 
negativos porque son cosas propias de ti, de tu manera de enseñar, y que 
alguien venga a criticar es muy doloroso. (D8) 

 

MINEDU (2014) a la par con roles y funciones del acompañante, define 

algunas características de este, entre los cuales destaca la necesidad de 

generación del clima de confianza, así como también ser “reconocido por su 

labor pedagógica y con legitimidad y liderazgo entre sus colegas” (p.13). 

 Las cualidades personales y profesionales de un buen coach son 

descritas en detalle en los estudios de Psencik (2015a) y Killon & Harrison 

(2017). Entre las cualidades personales se destacan autoconciencia, sinceridad, 

honestidad, competencia, confiabilidad y la capacidad de centrarse en el otro. 

Todas estas cualidades, según los autores, generan un ambiente de confianza 

en el docente acompañado. Knight (2009) destaca que los profesores aprenden 

de una manera más eficiente estando en un ambiente de amistad, respeto y 

confianza.  
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En el presente estudio la confianza que propicia el coach es definido como 

uno de los momentos clave para la efectividad del proceso. Esta confianza se 

logra a través de la percepción del profesionalismo del coach, lo cual se expresa 

en el manejo del sustento teórico a la hora de las sesiones de retroalimentación 

y de manejo de sus propias sesiones como clases-modelo para el docente 

acompañado. La flexibilidad del coach que se expresa en el manejo de diferentes 

alternativas de ayuda, es otro de los elementos importantes para los 

acompañados.  Por lo tanto, el coach es visto como una persona que inspira 

confianza por la preparación que posee y sus cualidades personales que hacen 

que el momento de reflexión sea más eficiente y natural para el coachee. 

5.3.3 Herramientas utilizadas.  

Como ya fue mencionado en el Capítulo II, videograbación forma parte de 

las herramientas que se utilizan al momento de las observaciones, con la 

finalidad de tener evidencia sobre lo ocurrido en clase, tanto para el docente 

acompañado, como para el coach. La evidencia recogida durante la grabación, 

sirve de base para la futura reflexión y da hincapié al proceso crítico de 

autoanálisis, desde un ángulo diferente al que el profesor está acostumbrado y 

ofreciendo una perspectiva del coach.  

  Aquí los encuestados difieren en su actitud hacia la utilización de 

la herramienta de videograbación. Algunos profesores destacaron que ver el 

video les ayudó a identificar los errores cometidos en la clase con mayor 

facilidad, por lo tanto, el proceso de reflexión sobre ello se enfoca directamente 

en la solución de los problemas. Nuevamente, al igual que con el proceso de 

observación, estos profesores declaran haber sentido cierto temor cuando se les 

proponía filmar la clase: 
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Yo decía: ¿para qué filmar mi clase si tengo todo en mi cabeza, yo tengo 
muy presente mi clase que acabo de dar? Pero cuando vi el video, vi las 
cosas que no estaban en mi cabeza, porque la perspectiva era diferente, 
era otro ángulo desde el cual observaba mi propia clase. Entonces, el 
proceso de coaching me llama a una reflexión que no debo tenerle miedo 
a la observación por medio del video. Ahora me siento más tranquila de 
tener a alguien en mi clase, e incluso filmando, porque no es como yo lo 
estaba percibiendo antes. Porque al final te ayuda a ver cosas que no ves, 
es un ojo más. (D7) 

 

Sin embargo, algunos manifiestan que la grabación ha sido un factor 

innecesario, ya que figuraba como un distractor ante la identificación de las áreas 

de mejora: 

Yo me veía en la grabación y no me enfocaba en la clase, sino en lo mal 
que me veo, lo bajo que hablo o lo mucho que repito algunas palabras. 
En fin, considero que eso no influyó en mi reflexión por completo, porque 
los detalles que vi no tenían nada que ver con mi práctica o con mis 
objetivos de mejora. (D8) 

 

Recordaremos que la filmación (Knight et al., 2015, Gaudin & Chaliès, 

2015) forma una parte importante del proceso de establecimiento de metas, 

ofreciendo al profesor una perspectiva diferente al proceso de su propia 

enseñanza. 

Consideramos importante ofrecer la filmación como un recurso opcional 

frente a las inseguridades que manifiestan los profesores ante ser observados. 

Siendo uno de los recursos más representativos para el mismo docente, aun así, 

puede generar ciertas tensiones y ser malinterpretado. Es indispensable 

enfatizar los beneficios de la filmación y especificar que el video formará parte 

del file personal del profesor y no será divulgado y/o compartido con ningún otro 

agente de la institución educativa. 

Los aspectos mencionados forman base indispensable para que el 

proceso de coaching tenga relevancia para el docente y perdure en la práctica. 
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Los cambios que supone generar el coaching son posibles siempre y cuando se 

respeten las condiciones anteriores. 

5.4 Importancia del coaching: nivel profesional y personal 

Al analizar la información obtenida durante las entrevistas a los docentes, 

se realizó una categorización de los datos proporcionados en dos áreas 

principales en las cuales los docentes perciben el impacto del proceso de 

coaching: a nivel profesional y personal. La información proporcionada llevó la 

investigación en una nueva dirección, con dos subcategorías surgidas como 

resultado del procesamiento de esta.   Las áreas identificadas engloban una serie 

de componentes que se destacan por los coachees como aquellos de mayor 

importancia o prioridad en el camino hacia la excelencia en la docencia. 

5.4.1 Nivel profesional. 

Durante el presente estudio los docentes entrevistados destacaron cinco 

campos a nivel profesional, donde ellos percibieron mayores cambios durante el 

ciclo del coaching: implementación de nuevas estrategias de enseñanza, 

reorganización de la estructura de clase, mejora en relación con los estudiantes, 

promoción del liderazgo del profesor, satisfacción por los logros. 

Dicho esto, vale la pena destacar el carácter no nocivo del coaching en el 

área profesional, tal como lo perciben los docentes: “No siento que me ha hecho 

cambiar mi forma de enseñar, pero me ha hecho mejorar como profesora” (D10).  

Knight et al. (2015) describen el coaching instruccional como aquel 

que está enfocado principalmente en la mejora de la presentación del profesor 

en su ámbito laboral. 
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 5.4.1.1 Estrategias de enseñanza. 

Durante la investigación se enfatiza la percepción de los docentes de los 

cambios en las técnicas de enseñanza.  Entre las principales técnicas de 

enseñanza fueron mencionadas las estrategias de modelado con el fin de 

establecer expectativas claras para los estudiantes sobre el resultado del trabajo 

final: 

En algunos casos cuando las actividades son un poco más complejas la 
estrategia del modelado previo me ha ayudado a que los estudiantes 
entiendan mejor qué es lo que van a hacer, mientras otros ya podían 
empezar el trabajo sin la necesidad de una explicación modelo. Ha 
funcionado mejor la clase. (D4) 

 
El hecho de usar CFU (Checking for Understanding, por sus siglas en 
inglés) en todo momento de la clase hace darte cuenta de cuál es el nivel 
de los chicos, el rango y la profundidad del entendimiento, lo que te 
permite volver a enseñar en caso no han comprendido o parar y subir de 
nivel. Son estas cosas de las que antes del coaching no me daba cuenta. 
Ahora sí lo aplico. (D1) 

 

El aprendizaje de nuevas técnicas o estrategias de enseñanza forma 

parte (paso 2) del ciclo de coaching (Knight et al., 2015). 

Además de estas técnicas proporcionadas por el coach los docentes 

comprueban el beneficio de la implementación de tal estrategia como 

seguimiento de las rutinas al cien por ciento. El establecimiento de expectativas 

claras como también su constante cumplimiento por parte de los alumnos 

permite ahorrar tiempo de la clase y proporciona su adecuado desenvolvimiento: 

“Me quedó muy grabado el consejo del coach que tengo que estar pendiente que 

todos los estudiantes participen y que todos estén atentos, llamar a aquel que 

está volteado o no presta atención” (D7). 

Cuando estás enseñando por tantos años, tú no te das cuenta de algunas 
muletillas, de algunas cosas que haces dentro de tu práctica diaria porque 
ya son inherentes a ti, son parte de ti y no te das cuenta. A veces no 
practicas determinantes estrategias que son importantes para los chicos 
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para que ellos puedan trabajar de manera independiente. De hecho, el 
coaching me ayudó a ver estas cosas pequeñas para poder maximizar el 
tiempo en mi clase, poder siempre tener 100% de expectativa de los 
logros de los chicos, revisar que estén atentos. Son cosas en las cuales 
yo fallaba. (D2) 

 
Me he vuelto más pendiente de algunas cosas que tienen que pasar en la 
clase, porque algunas estrategias las utilizaba antes, pero no tenía una 
conciencia constante para utilizarlos en todo momento, en cada clase. 
(D8) 

 

Según fue observado, los docentes con varios años de experiencia laboral 

ponen mucho énfasis en las estrategias de diferenciación en clase como uno de 

los resultados del proceso de coaching: 

Este año tuve un par de niños que vinieron bastante bajos, digamos con 
ellos hice determinado trabajo de diferenciación, estuve más pendiente de 
darles estrategias aparte del apoyo que reciben en casa. (D2) 

 

La importancia del coaching en el marco de la educación inclusiva figura 

como la propuesta planteada en el estudio de Jiménez (2012). La autora enfatiza 

que el desarrollo profesional de este tipo genera oportunidades de aprendizaje 

de atención del estudiante que requiere unas estrategias específicas de apoyo 

en el aula.  

El presente estudio concuerda con la postura de la autora, pues el 

coaching siendo un proceso directo, personalizado, in situ, lleva una ventaja ante 

otros tipos de desarrollo personal. El coach conoce al grupo con el cual trabaja 

el docente, a cada estudiante con sus necesidades y habilidades. Por lo tanto, 

es capaz de empoderar al profesor por medio de herramientas y técnicas 

específicas con el fin de responder las necesidades de cada uno de los 

estudiantes. El coach facilita al docente un espectro de estrategias las cuales 

son aptas para este grupo específico, le enseña a utilizarlas y son aplicadas en 

este momento, aquí y ahora.  
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De tal manera, el proceso de coaching establece una conciencia 

permanente del profesor sobre la importancia de la utilización de ciertas 

estrategias para la mayor efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La persistencia de la utilización de las estrategias aprendidas en el 

proceso del coaching en el tiempo y su correcta aplicación debido al 

acompañamiento pertinente del coach se corrobora en el estudio de Knight et al. 

(2015). 

El manejo de clase es uno de los aspectos clave, ya que sirven de base 

para el buen desenvolvimiento de la misma y brinda seguridad al educando en 

términos de expectativas claras. El coaching proporciona una serie de 

estrategias efectivas para el exitoso manejo del grupo de estudiantes, de una 

manera que inspira confianza en el educando, asegura aprendizajes y establece 

una relación de amistad y respeto entre el docente y el estudiante.  

5.4.1.2 Estructura de clase.  

Al igual que la utilización de las nuevas estrategias, los ajustes en la 

estructura de clase es uno de los cambios más significativos que destacaron los 

docentes después del ciclo de coaching. Este cambio de la estructura de clase 

es visto como una condición indispensable hacia el mejor rendimiento de los 

estudiantes. Los docentes mencionan realizar cambios en el objetivo de la clase, 

como también una adecuada planificación de las actividades que responden a 

este objetivo y el enfoque en el desarrollo de habilidades: 

A veces (y no era novedad) me emocionaba con muchas cosas y me 
desviaba por muchos lados al momento de explicar el material.  Entonces, 
mi coach me aconsejó concentrarme exclusivamente en el objetivo, vimos 
juntas los detalles de la elaboración de un buen objetivo, y cuando eso 
pasó fue mucho más fácil escoger las actividades y saber exactamente 
en qué enfocarse; y eso me hizo ahorrar tiempo y ahorrar energía. (D10) 
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En esta relación la adecuada estructuración de la clase constituye un eje 

fundamental para el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes.  

Otro componente que sufrió cambios, según las percepciones de los 

coachees, es la planificación de las actividades con anticipación. Los docentes 

mencionan que la planificación anticipada ayuda a prevenir malentendidos 

durante la clase en curso, e incluso se dictan la clase previamente a sí mismos 

en casos de mayor dificultad del contenido de la clase, repasando los momentos 

clave, las preguntas, el uso del material didáctico, e incluso revisan las 

herramientas como pizarra interactiva, los marcadores, las tabletas electrónicas:  

Antes del coaching, por ejemplo, yo practicaba eso: revisaba el 
planificador [hecho por el equipo del grado] unos minutos antes de la clase 
y en medio de la clase me quedaba en blanco. Me decía: y ahora, ¿qué 
les pregunto? Pero me daba cuenta que eso se notaba, eso no podía 
seguir así.  Coaching realmente me ayudó a tomar conciencia de todo lo 
que tiene que tener una buena clase. (D6) 

 
 

Planificación anticipada, sea colaborativa o individual, ayuda al docente a 

prevenir posibles malentendidos del educando a lo largo de la clase o, en caso 

ocurran, responder eficazmente a ellos, pues ayuda al docente prever los 

momentos clave de la clase y el grado de su dificultad para el estudiante.  

A su vez, una planificación efectiva incluye el enfoque en el desarrollo de 

habilidades de los estudiantes, potenciando su aprendizaje:  

El coaching me ayudó a organizarme. Yo me enfocaba en las actividades 
o solo en los conocimientos, cuando la prioridad tenía que ser las 
habilidades que tenían que adquirir los alumnos. Bajé mucho la cantidad 
de las actividades que tenía que realizar, en vez de hacer 10 hacíamos 5, 
pero bien hechas, y solo aquellas que desarrollaban las habilidades 
necesarias. (D5) 

 
          

Numerosos estudios (Kight, 2009, Devine, Meyer & Haussemand, 2013, 

Herrera, Escobar y Mateus, 2018 y Cramer, 2019) afirman que el coaching es 
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una herramienta poderosa que influye directamente en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. En las condiciones de una correcta aplicación de 

estos procesos, los estudiantes demuestran mejoras en el rendimiento 

académico, comparado con el grupo de control.  

De tal manera, el coaching ayuda a los docentes a simplificar el proceso 

de la enseñanza-aprendizaje en términos de ahorro de tiempo y recursos 

propios, proporcionando herramientas eficaces para asegurar el desarrollo de 

procesos formativos del educando a su máximo potencial.  

5.4.1.3 Relación con los estudiantes. 

Como ya fue mencionado líneas arriba, el coaching proporciona una serie 

de herramientas para el efectivo manejo de clase. Estas se tienen que desarrollar 

en un ambiente de confianza, amistad y respeto entre todos los agentes del 

proceso educativo.  

Los docentes identifican como uno de los efectos de coaching la mejora 

en la relación con los estudiantes: 

El coaching me ayudó en las estrategias de cómo llegar a los chicos, en 
establecer la relación que se debe crear entre la profesora y los alumnos. 
He tenido la suerte de tener un lindo grupo desde el inicio de año y 
siempre hemos tenido cierta complicidad en las cosas, pero siento que el 
coaching me ayudó a fortalecer este lazo con mis alumnos. (D3) 

 

El ambiente amistoso que se percibía durante las clases después del 

proceso de coaching es mencionado en el estudio de Edwards (2016). La autora, 

por medio de la recopilación teórica de otros estudios, pone en evidencia que los 

profesores al manejar las estrategias que impactan en la clase en cuestiones de 

organización, se sienten más confiados, tranquilos y abiertos a discusiones. 
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Como hemos mencionado, el coaching influye de una manera positiva en 

el manejo de rutinas de clase. Dicho esto, es inevitable vincular la percepción de 

los docentes en el aumento de complicidad y relación positiva entre el profesor 

y el educando, basándonos en el carácter cíclico del coaching, el cual también 

mencionamos líneas arriba. El establecimiento de expectativas claras ante el 

educando lleva a un desenvolvimiento fluido y pacífico de las sesiones de clase. 

Esto a su vez, mejora el estado de ánimo tanto del estudiante como el del 

docente. La armonía que se crea en la clase favorece al desarrollo de lazos entre 

ellos.    

5.4.1.4 Liderazgo. 

Una de las peculiaridades del proceso de enseñanza - aprendizaje es que 

es conducido por personas. La naturaleza del ser humano predispone a cambios 

de ánimo, altibajos fisiológicos, problemas de salud o problemas de naturaleza 

personal o familiar. El coaching de calidad, según los entrevistados, debe 

comprender estas variables de la naturaleza del ser humano y demostrar cierta 

flexibilidad ante situaciones de este tipo, dando un ejemplo a la comunidad 

educativa de un liderazgo transformacional: 

Cuando mi coach me ofreció postergar las observaciones por un problema 
de carácter personal que estaba enfrentando, para mí fue importante. 
Siendo yo el líder del equipo de mi grado y una coordinadora, vi que las 
cosas no tienen que pasar porque sí, sino tienen que respetar el ritmo de 
las personas. O sea, tengo que sacar lo mejor de los demás en sus 
tiempos. Eso fue una de las lecciones más poderosas para mí. Esta 
experiencia me demostró que uno como líder no solo es exigente, sino 
también comprensivo. (D10) 

 

Psencik (2015b) describe que la filosofía del proceso del coaching no es 

decir a otros qué hacer, sino ayudar a los coachees adquirir confianza y ser 

competente en liderazgo y abordar el aprendizaje propio. 
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Es importante notar que coaching por su naturaleza persigue una 

transferencia del conocimiento del coach hacia el docente. El coach al modelar 

ciertos comportamientos educa al acompañado, demostrando el funcionamiento 

de ciertas estrategias, y a través del trato el resultado final del proceso. El 

liderazgo como una de las cualidades profesionales y personales del coach, 

ayuda al docente a visualizar en acción los efectos del mismo en su par.         

5.4.1.5 Satisfacción por los logros. 

Como resultado de la transformación que experimenta el docente durante 

el proceso de coaching, el efecto de este se traduce en la satisfacción 

profesional. Esta surge cuando el docente se da cuenta que los ajustes que 

fueron realizados, dan resultados inmediatos. Vale la pena destacar que este 

aspecto fue mayormente visto en las manifestaciones de los docentes noveles: 

Me parece que la idea del coaching es esa: generar cambio. Y yo me sentí 
bien porque veía que estas cosas se iban logrando, de que hubo una 
reflexión después de cada clase que me ayudaba a mejorar 
personalmente.  Y en general contenta porque sentía que se iban 
logrando los objetivos. (D6) 

Me sentí feliz después de recibir coaching. Siendo recién graduada, me 
cambió mi vida como docente. ¡Estuve tan contenta que alguien me dijera 
que no solamente tengo que mejorar algunos puntos, sino hay varios 
aspectos de mi enseñanza que hago bien! Eso me hizo creer en mí, creer 
en que puedo hacer más y aún mejor. (D3) 

 
Knight (2009) menciona ocho beneficios del coaching, uno de los cuales 

es el incremento de satisfacción con su práctica y posición como docente.  

Consideramos importante este hallazgo ya que la naturaleza de la 

profesión del docente implica una dedicación constante, antes, durante y 

después de la jornada laboral. La planificación, corrección, retroalimentación son 

tan solo algunos aspectos del día a día del docente. Si consideramos todas las 

obligaciones con las que el profesor cumple diariamente, la lista incrementaría 



 
 

72 

 

significativamente. Es indispensable que los docentes mantengan el balance 

emocional el cual depende de la satisfacción profesional en las condiciones de 

la carga laboral.  Por lo tanto, el coaching es visto como generador de las 

emociones positivas hacia la práctica de la enseñanza.  

5.4.2 Nivel personal. 

Teniendo en mente que el objetivo de coaching es la realización de 

cambios en el ámbito profesional de los docentes, es indispensable destacar los 

resultados que los docentes percibieron a nivel personal. Aunque no son tan 

numerosos, como los profesionales, sentimos la obligación de resaltarlos como 

aquellos que aportan a la vida del docente haciéndola más armoniosa y menos 

estresante.  

5.4.2.1 Organización personal. 

La organización personal es una de las cualidades que los informantes 

declaran haber ejercitado o adquirido durante el proceso de coaching.  Siendo 

esa una cualidad personal, es vista como aquella que fue trabajada desde el 

ámbito laboral y sufrió grandes cambios: “Coaching me ha retado de forma 

personal. Me ha hecho más responsable de las cosas que yo debo hacer con 

anticipación, ser más organizada, a planificar bien mis tiempos” (D6). 

A través del proceso de coaching comprendí que, si las cosas se hacen 
de una manera organizada, planificada, anticipada, el resultado final es 
muy beneficioso. Siento que este aprendizaje lo llevo para mi vida, con mi 
familia, con mi esposo. Antes fui más espontánea. Pero ahora comprendo 
que, tanto en el trabajo como en mi vida personal, lo importante es la 
organización. (D3) 

 

La organización puede considerarse una de las cualidades indispensables 

del docente, a la par con otras cualidades personales. La organización personal 

influye positivamente en la práctica docente ya que al realizar las tareas con 
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anticipación y planificar los tiempos y quehaceres de una manera apropiada, 

ayuda a evitar el estrés que predomina en la vida de un docente, como también 

favorecer al estado de ánimo más balanceado y alegre. La organización genera 

una sensación de seguridad y favorece en el establecimiento de las relaciones 

interpersonales.  

5.4.2.2 Comunicación asertiva. 

Como ya lo hemos mencionado antes, el coaching proporciona una serie 

de estrategias para el efectivo manejo de clase. Algunos docentes declaran que 

al tener en mente la necesidad de ciertos parámetros de comunicación con los 

estudiantes (tono de voz, frases específicas) para favorecer la llegada al alumno 

de una manera más eficaz y aplicarlas en la vida profesional, estas empiezan a 

formar parte de su día a día y se transfieren al ámbito personal. Las estrategias 

proporcionadas por el coach, facilitan la comunicación de los docentes no 

solamente con los padres de familia, sino también con el círculo más cercano a 

nivel personal:  

Coaching me enseñó cómo puedo comunicar de una forma más asertiva 
a mi esposo sobre la carga de trabajo que llevo a casa. Llego del trabajo 
y sigo trabajando. El trabajo seguía en las tardes y fines de semana. Antes 
discutimos mucho por eso. Coaching me ayudó a ver las formas y 
estrategias de comunicarle, para que él entienda sobre estos aspectos de 
mi vida laboral. (D2) 

Las estrategias que uso para mi clase también las aplico en mi vida diaria. 
Digamos cuando converso con alguien, trato de asegurarme que 
realmente me están entendiendo, que estamos en la misma sintonía de lo 
que yo quiero transmitir con mi mensaje. Y eso me ayuda a evitar los 
malentendidos. (D8)  

  

Según Jiménez (2012), el efecto supremo que persigue el coaching es la 

transformación de la conciencia del profesor sobre la importancia de cambios y/o 

mejoras en estas dos áreas, profesional y personal. Los cambios que perciben 
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los docentes mencionados al nivel personal son estrictamente vinculados con la 

transformación de la conciencia de los docentes. Ellos se ven capaces de ver la 

enseñanza no solamente de una forma estrecha de transmisión de aprendizajes, 

sino de una forma panorámica, donde los detalles cobran importancia.  

Por lo tanto, el coaching vuelve al docente consciente de los aspectos 

clave de su experiencia como profesional. Por transferencia, los efectos 

personales como organización y comunicación asertiva son vinculados con la 

transformación de la conciencia del docente que tiene como objetivo el proceso 

del coaching.   

5.5 Propuesta de mejora del proceso de coaching 

A lo largo del estudio los docentes hicieron hincapié en un aspecto 

específico que podemos considerar como sugerencia para mejorar el proceso de 

coaching. Los docentes mencionan la necesidad de incrementar el tiempo del 

ciclo del coaching con el fin de profundizar en algunos aspectos que son de 

mayor interés para los docentes: 

Una de las cosas que me gustaría que mejore en el coaching es que lo 
sentí muy corto.  Para aquel docente que le interesa de verdad siento que 
es muy rápida la experiencia.  Quizá para aquella profesora que siente 
que es muy pesado o no está muy interesada, de repente tres veces sería 
suficiente.  Pero para los que sí se involucran, siento que era muy cortito. 
(D6) 

 

En la propuesta del colegio privado en mención el ciclo de coaching está 

compuesto por tres observaciones con sus respectivas sesiones de 

retroalimentación y planificación colaborativa. MINEDU (2014) y MINEDU (2016) 

plantea seis visitas de acompañamiento a los profesores noveles y diez visitas a 

aquellos que ya poseen experiencia en el campo de enseñanza. Pues es 

importante prestar atención a este aspecto resaltado y buscar un balance 
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necesario para que el docente pueda lograr sus metas durante el proceso del 

coaching sin que se genere una sensación de presión o rutina. Sentirse apoyado 

en todo momento le proporcionará mayor seguridad al docente y bajaría los 

niveles de preocupación y estrés por las tareas que se verán compartidas y 

asistidas. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

La importancia del proceso del coaching se engloba en una serie de 

efectos positivos en la práctica de los docentes de la institución educativa privada 

de Lima. Esos efectos son identificados tanto a nivel profesional, como personal. 

La personalidad reflexiva e indagadora del docente, el profesionalismo del coach 

y las herramientas utilizadas son las condiciones básicas necesarias que 

aseguran el éxito del proceso del coaching y la durabilidad de estos cambios en 

la práctica diaria del docente. El estudio concluye que el coaching cobra 

importancia como tipo del desarrollo profesional en diferentes áreas, de acuerdo 

a la cantidad de años de experiencia del docente.  

 
1. El coaching es considerado como un proceso esencial para aquellos docentes 

que recién se incorporan a la docencia después de haber culminado los 

estudios universitarios. Les sirve de apoyo en la implementación de la teoría 

en la práctica. Los docentes noveles perciben el coaching como un tipo de 

desarrollo profesional que considera la específica del trabajo de la institución 

educativa y la personalidad del docente y el grupo al que enseña.  

 

2. El coaching concientiza al docente, tanto novel como con experiencia extensa, 

para la utilización de una variedad de estrategias con el fin de manejo efectivo 

de las rutinas clase, como también para asegurar la comprensión de los 

conceptos estudiados por los educandos. El docente se siente empoderado 

con las estrategias de diferenciación para cada alumno específico, con el fin 

de responder a sus necesidades educativas inmediatas. Al facilitar las 
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estrategias simples y de alto espectro de aplicabilidad, el coaching asegura la 

permanencia de los aprendizajes del docente y la efectiva utilización de estos 

en la práctica.  

 

3.  El coaching ayuda a estructurar la lección según los parámetros 

determinados, lo cual favorece el flujo de esta de una manera natural, teniendo 

conexiones entre cada una de sus partes.  De tal manera, hay una estrecha 

conexión entre las mejoras que perciben los profesores en el manejo de 

tiempo de clase con la planificación de las actividades y concordancia de 

estas con el objetivo de clase. 

 

4.  Los docentes, empoderados por medio de las estrategias proporcionadas por 

el acompañante durante el proceso de coaching, sienten mayores niveles de 

complicidad y mejor entendimiento con sus estudiantes. El ambiente de 

confianza que se establece en el aula propicia el desarrollo de las sesiones 

más armonioso y centrado en el aprendizaje.  

 

5. Al ser el modelo de comportamiento y en cuestiones de conocimientos, el 

coach despierta en el docente la capacidad de ser líder en el aula y en la 

comunidad educativa. El liderazgo que perciben desarrollar los profesores no 

solamente se debe a los conocimientos adquiridos en el proceso, sino también 

es el resultado de la relación y el trato que establece el entrenador con el 

acompañado. El docente empieza a verse como una persona instruida, 

preparada y sobretodo flexible y capaz de sacar lo mejor de los demás en un 

momento oportuno. 
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6.  La labor del docente es un proceso complejo y puede ser considerado 

rutinario en algún sentido. El coaching es visto como propulsor de la 

motivación del docente para seguir progresando y esforzándose por 

perfeccionar el proceso de enseñanza. La satisfacción que generan los 

avances del acompañado en el proceso del coaching, forma base de la 

búsqueda de mejoras en su práctica, a la par disminuyendo significativamente 

los niveles de estrés. 

 

7. El presente estudio afirma que a nivel personal el coaching desarrolla las 

habilidades de organización de los docentes. Siendo un proceso que 

responde a ciertos parámetros de calidad que debe reflejar una lección, el 

coaching ayuda al docente a organizar el espacio laboral, enseña a planificar 

tanto las sesiones como las estrategias y actividades que se utilizarán en la 

clase. Una práctica de organización continua crea en el profesor una 

conciencia de la necesidad de trasladar este orden a su vida personal. La 

anticipación ayuda a los docentes a evitar momentos de tensión y favorece a 

su vida personal más armoniosa. 

 

8. La comunicación asertiva es otro de los efectos que los docentes trasladan a 

su vida personal después del proceso de coaching.  Los docentes crean una 

conciencia de los efectos que la comunicación tiene en los estudiantes y en el 

desarrollo de la clase.  Es por eso que la comunicación eficaz, empática y 

abierta cobra importancia en los espacios personales de los profesores.  
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9. Contrastando las percepciones de los profesores sobre del coaching con otros 

tipos de desarrollo profesional docente, el estudio establece que los efectos 

son inmediatos, prevalentes en el tiempo y responden a las necesidades 

urgentes de los docentes. Es por ello que el coaching es considerado como 

un tipo de desarrollo profesional más eficaz que otros tipos de desarrollo 

profesional, anteriormente recibidos por los docentes de la institución 

educativa en mención. 

6.2 Recomendaciones 

El presente estudio ha pretendido comprender la importancia del proceso 

del coaching en la práctica de los docentes de una de las instituciones educativas 

privadas de Lima. Tomando en cuenta los resultados de la presente investigación 

se recomienda lo siguiente: 

1. Debido a la alta eficacia del proceso de coaching y su gran importancia en el 

desarrollo profesional de los docentes, se recomienda incluir el proceso de 

acompañamiento dentro de las capacitaciones anuales que los docentes 

deben realizar, tanto en los colegios privados como en los nacionales. Este 

tiene que tener el carácter de reflexión sobre la experiencia docente y 

responder a las necesidades que el mismo docente ha identificado con el fin 

de asegurar que el proceso sea significativo y relevante para el docente. Por 

lo tanto, se tiene que respetar la carga laboral del docente y proporcionarse 

en un momento adecuado desde el punto de vista de coincidencia con algún 

otro tipo de capacitación o evaluación. 

 

2. Con el fin de profundizar en el conocimiento sobre la importancia del coaching 

en la práctica de los docentes y su influencia en el clima institucional en 
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general, se recomienda ampliar la muestra de los encuestados, incluyendo a 

los docentes, acompañantes y directivos. La triangulación de la información 

obtenida ayudará a comprender la importancia del acompañamiento para la 

dinámica del proceso de enseñanza en la institución y las relaciones 

interpersonales. 

 

3. A pesar del ambiente de confianza que supone el proceso de 

acompañamiento, los profesores manifiestan ciertas preocupaciones antes 

del empezar el ciclo del coaching. Es probable que el miedo ante el coaching 

esté vinculado con el desconocimiento del proceso en sí, el cual también es 

un factor que se ha revelado durante el estudio. Por otro lado, siendo un tipo 

de desarrollo profesional individualizado, el coaching puede generar temores 

por la específica del trabajo docente, el cual es más aislado a lo largo de todo 

el tiempo.  Por lo visto, el aspecto psicológico del proceso de coaching que 

involucra sentimientos, tales como miedo o angustia frente a las 

observaciones por terceros, carece de estudios científicos y se considera un 

hallazgo importante para las futuras investigaciones de campo.  Es 

recomendable profundizar en los factores que influyen en la generación de 

sentimientos de preocupación por parte de los profesores y las condiciones 

que favorecen la reducción de angustia con el fin de desarrollo armónico del 

proceso del coaching.  
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Apéndice A 
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Apéndice B 
 

GUION DE ENTREVISTA 
 

1. Introducción 

Buenas tardes. Ante todo, agradezco tu predisposición desde el momento que se te contactó 

para participar en esta entrevista. A través de ella, estás colaborando con la oficina de 

posgrado de la Universidad Femenina Sagrado Corazón, específicamente, con el programa 

de maestría con mención en Gestión Directiva Educacional. 

 

Dentro del universo de profesores del nivel primaria de la institución, considero que tú reúnes 

las condiciones necesarias para facilitarme información acerca de coaching en tu práctica 

docente. Tu perfil profesional, tus años de servicio, desempeño en las aulas, y el hecho de 

haber pasado por el proceso de coaching, sumaría confiabilidad y relevancia a mi trabajo. 

A continuación, te pido que revises el protocolo de consentimiento informado. Solo con tu 

firma en la parte inferior de este documento, podremos dar inicio a la entrevista.   

 

2. Instrucciones 

● Nuestra entrevista girará en torno al tema del coaching como parte de desarrollo 

profesional de los docentes de primaria en nuestro colegio. Tomaremos en cuenta 

dos categorías: importancia del coaching y desarrollo profesional docente. 

 

● Registraremos nuestra conversación en formato de audio (grabación). En todo 

momento, esta entrevista busca desarrollarse dentro de un clima de confianza y 

comodidad. Por favor, ante cualquier percance o detalle que pueda indisponerte, 

comunícame tu inquietud para aplicar los correctivos del caso. 

 

● Espero de ti respuestas claras y precisas. Entendamos que la precisión no implica 

necesariamente concisión: recuerda que tú has sido convocado(a) por la calidad de 

información que me puedes brindar desde tu experiencia con el proceso de coaching; 

por eso, cuento con que tus respuestas sean generadoras de un valioso material para 

el posterior análisis y reflexión en favor de la institución, y el valioso aporte para mi 

estudio sobre la importancia del coaching. 

 

3. Objetivo 

Analizar la importancia del coaching en el desarrollo profesional docente en el colegio 

privado de Lima (como uno de los escasos colegios en el Perú que cuentan con este tipo 

de capacitación docente), con el fin de plasmar las investigaciones sobre el coaching 

instruccional en la realidad peruana. 

 

4. Secuencia de preguntas y repreguntas 

 

4.1. Identificación 

 

A continuación, sírvase completar los siguientes datos personales:  
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Docente   

Cursos a cargo   

Grado   

Carrera estudiada en el 

pregrado 

 

Años de experiencia  

 

4.2. Tema: importancia del proceso de coaching en el desarrollo profesional de los 

docentes de primaria del colegio Newton. 

 

(Pregunta 1) 

● ¿Antes de trabajar en la institución en que otras instituciones enseñaste? 

 (Pregunta 2) 

● ¿Desde cuándo enseña en el colegio? ¿Cómo llegaste a trabajar aquí? 

  

CATEGORÍA 1: Importancia del coaching en la práctica docente 

 

(Pregunta 3) 

● ¿Por qué has elegido el proceso de coaching como parte de tu desarrollo profesional? 

(Pregunta 4) 

● ¿Han variado tus estrategias de enseñanza durante o después del ciclo de coaching? 

¿Por qué? 

(Pregunta 5) 

● ¿Cuáles han sido los cambios más significativos? 

(Pregunta 6) 

● ¿Qué tan difícil fue trabajar en las áreas de mejora y por qué? 

(Pregunta 7) 

● ¿Has notado algunos resultados en el aprendizaje de tus estudiantes? ¿Cuáles son 

algunos de esos resultados? ¿Cómo se hace evidente dicho resultado? 

(Pregunta 8) 

● ¿En qué otros aspectos de tu práctica laboral han tenido implicancia el proceso de 

coaching? 

(Pregunta 9) 

● ¿Cómo ha sido tu relación con el coach? 

  

CATEGORÍA 2: Desarrollo profesional docente 

 

(Pregunta 10) 

● ¿Qué otros tipos de desarrollo profesional docente has recibido durante tu práctica 

docente y por qué las elegiste? 

 (Pregunta 11) 
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● Si tuvieras que comparar otros tipos de desarrollo profesional docente con el proceso 

de coaching, ¿cuál preferirías según su eficacia y efecto que tuvo en su labor como 

docente, y por qué? ¿Puedes dar algún ejemplo? 
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Apéndice C 
FICHA DE VALIDACIÓN 

Autor del instrumento: Lic. Nataliia Goncharova Alexandrovna 
 

 
 

Criterios 

 
 

Indicadores 

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno 
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1.  Claridad 

Está formulado 
con un  lenguaje 
apropiado y 
comprensible. 

                    

 
 

2.  Objetividad 

Describe 
conductas 
observables en 
relación con las 
categorías. 

                    

 
3.  Actualidad 

Se basa en 
información 
teórica, 
tecnológica o 
científica vigente. 

                    

 

 
4.  Organizació 

n 

Tiene una 
estructura lógica 
para   recoger   la 
información 
requerida. 

                    

 
 

5.  Suficiencia 

Comprende los 
aspectos   de   las 
categorías en 
cantidad y calidad 
suficientes. 

                    

 

6.  Intencionalid 
ad 

Mide aspectos 
precisos de las 
categorías. 

                    

 
7.  Consistenci 

a 

Se basa en 
aspectos  teórico- 
científicos  de  las 
categorías. 

                    

 
8.  Coherencia 

Hay relación entre 
categorías y 
subcategorías. 

                    

9.  Metodología Responde 
estratégicamente 
al   propósito   de 
estudio. 

                    

10. Pertinencia Ha sido adecuado 
al   problema   de 
investigación. 

                    

 

Observación:    

Opinión de aplicabilidad:    
 

Promedio de valoración:    % 
 

Lugar y Fecha:   ;   , de     de    . 

Nombres y apellidos del especialista: Mg. (  )   Dr. (   )      

Cargo en la institución donde labora:    
 

 

Firma del informante 

DNI N°   Teléfono:   _____________________ 
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 Apéndice D 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………………………………………, 

acepto participar de manera voluntaria y anónima en la investigación “El 

COACHING COMO PARTE DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS 

DOCENTES EN UN COLEGIO PRIVADO DE LIMA”, dirigida por la licenciada 

NATALIIA GONCHAROVA ALEXANDROVNA DE SIUCHO, de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE).  

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y 

del tipo de participación que se me solicitará; que la participación en este estudio 

no involucra ningún daño o peligro para la salud física o mental, que es voluntaria 

y que puedo negarme participar sin que esto signifique sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. 

Entiendo que la información será analizada solo por los investigadores y que no 

se podrán identificar las respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la 

información que se obtenga será guardada y sólo se utilizará para los fines de 

este proyecto de investigación. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada 

una de las partes. 

 

________________________________ ___________________________ 

Nombre Usuario/a Nombre Investigador 

 

______________________________ ___________________________ 

Firma Firma 

 

Fecha: ………………………. 

 


