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• Un cliente educador, que quiere
transmitir una información, unos
valores o una experiencia, a otra
persona, en la forma que resulte
más eficiente para que sea captado
por el que lo recibe.

a Comisión de Coaching Educativo de ICF España se crea
para saber qué se está haciendo y cómo puede el Coaching
ayudar a mejorar la formación y la
educación, en sus diferentes ámbitos: familiar, profesional o social.
Su finalidad es analizar nuevos marcos de colaboración con los diferentes agentes educativos, de forma que
éstos puedan beneficiarse de los
excelentes resultados que se vienen
ya consiguiendo en la aplicación del
coaching a la formación en grandes
empresas y escuelas de negocio.
Son objetivos de la Comisión el
estudio, apoyo y seguimiento del
Coaching Educativo en España, tanto desde la visión de los coaches que
realizan servicios en el ámbito educativo como de los sujetos receptores de formación, aprendizaje o educación donde interviene el Coaching.
Para ello será necesario desarrollar
una serie de actividades (ver
01).

Definición de
Coaching Educativo
Partiendo de la definición de Coaching
para la ICF, el Coaching es una relación profesional no directiva de acompañamiento hacia un objetivo, basada
en la escucha y en preguntas que motiven para actuar. Consideramos que
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• Un cliente aprendiz, que quiere
sacar el mejor provecho de una
oportunidad de adquirir información, valores o experiencias.”

Primer proyecto
de investigación
Carmen Cayuela,
Coach PCC (Coordinadora de la
Comisión de Coaching Educativo)
se deben diferenciar las actividades
“sobre coaching” dentro del ámbito
educativo, que incluirían charlas o
conferencias divulgativas, talleres de
formación en habilidades u otras intervenciones con agentes educativos,
del Coaching Educativo como actividad de acompañamiento a un cliente.
Por ello, se ha definido el Coaching
Educativo de la siguiente forma:
“El Coaching Educativo es una relación de acompañamiento profesional de un coach, para el mejor desarrollo de sus propios recursos, a:

En diciembre de 2012, tras su creación, la Comisión de Coaching Educativo aborda el primer proyecto, del que
ahora presentamos resultados, en el
que buscamos conocer la difusión y
conocimiento del Coaching Educativo
entre docentes de centros escolares,
así como las prácticas y resultados de
los coaches que se están dedicando a
esta actividad. Se utiliza una base de
datos de Educateca, la herramienta
Encuestafacil para crear la encuesta online, y el programa SendBlaster
para el envío masivo de correos.
Elaboramos y enviamos dos modelos de cuestionario según el público
objetivo del estudio:
• Una encuesta a docentes, ya que
se considera el grupo más direc-
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“El estudio
abarca dos grupos
profesionales:
los docentes y
los coaches que
intervienen en el
ámbito educativo”
tamente implicado en la mejora
de las prácticas educativas, así
como el más fácilmente accesible
a través de los centros de enseñanza, dejando al grupo de familias y de alumnos para posteriores fases de estudio.
• Una encuesta dirigida a los
coaches que se dedican a la práctica del Coaching Educativo, con el
propósito de conocer la formación
y metodología utilizada por estos
profesionales así como sus experiencias y opiniones sobre la aplicación de estas técnicas.

Resultados
Los resultados del Estudio se han
presentado, el pasado mes de oc-

01 ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA COMISIÓN
• Realizar estudios cualitativos y cuantitativos que ayuden a conocer las
perspectivas del Coaching Educativo y la demanda social de este servicio.
• Publicar los resultados de los estudios: artículos, conferencias,…
• Definir la buena práctica profesional: ICF como garantía frente a las instituciones educativas para potenciar un Coaching Educativo de calidad.
• Reconocer y homologar programas. Acreditación, profesionalización,
reglamentación y supervisión de la formación y de las metodologías de
intervención.
• Promover la difusión del Coaching Educativo a través de redes de comunicación presenciales o virtuales (encuentros, foros,…), para informar de
sus beneficios en entornos de formación, aprendizaje o educación.
• Desarrollar relaciones institucionales que favorezcan su integración en
estos entornos.
• Dar apoyo profesional a los coaches que quieran participar en actividades de Coaching Educativo, fomentando la formación, la participación y
las asociaciones profesionales.
• Crear un servicio que acoja a todos los coaches educativos, donde puedan compartir las buenas prácticas y se sientan amparados, generando
comunicación y red de contactos para el mejor desarrollo profesional.
tubre, en las VIII Jornadas Profesionales de Coaching de ICF España y
están a disposición de los profesionales que quieran dedicarse o conocer éste amplio campo de actuación
que ofrece el Coaching Educativo.
Destacamos, como significativos,
algunos resultados que nos pueden dar una visión clara de la si-

tuación actual, las necesidades y
las posibilidades que tiene la aplicación del Coaching Educativo en
los centros escolares.
• Docentes. Remitimos un total de
3.980 envíos a todos los colegios
de enseñanza obligatoria y bachillerato (públicos, privados y concertados) de las Comunidades Autónomas de Madrid y Cataluña, así
como a los 100 mejores colegios
de España 2012 según el ranking
realizado por el diario El Mundo.
Se recibieron 235 encuestas completadas en su totalidad, de 158
centros, con respuestas a 28 preguntas abiertas, cerradas o múltiples de las que resaltamos las principales conclusiones (ver
02).
• Coaches. Se lanza la encuesta a
través de 32 asociaciones y escuelas de coaching, por lo que su
difusión depende de la comunicación de estas instituciones a sus
miembros, teniendo constancia
de la realizada por ICF y algunas
escuelas de coaching. Se obtuvieron un total de 79 encuestas
cumplimentadas que respondían
cada una a 37 preguntas con respuestas abiertas, cerradas y múl-
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02 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES
1. El perfil-tipo del docente es
mujer de entre 46 a 55 años,
con más de 10 años de experiencia, en colegio público de
Cataluña, con estudios de Magisterio, profesora de educación primaria o ESO, sin formación en coaching.
2. Solo un 27% recibió algún tipo
de formación en coaching, en un
curso de 24 a 60 horas, a iniciativa propia, fuera del centro de
trabajo, del que se encuentra en
un 94% satisfecho (53%) o muy
satisfecho (41%). Al 89% le interesaría seguir profundizando
en esta formación.
3. Un 93% considera “bastante o
muy importante” que los docentes apliquen las competencias
de “Promover la responsabilidad”, “Ejercer una escucha ac-

tiples, de las que extraemos las
más significativas (ver
03).

En qué le puede ayudar la ICF
Los coaches que han colaborado en
esta encuesta muestran su pasión
por el coaching educativo, y a través
de esta pregunta abierta hemos de-

tiva” y “Crear un marco de confianza en la relación”.
4. Un 97% considera “bastante o
muy importante” que los alumnos aprendan a “Ser responsables”, “Tener confianza en sí
mismos”, “Saber escuchar”,
“Tomar conciencia de sus capacidades” y “Saber preguntar”.
5. Los beneficios del coaching
aplicables a la gestión del aula,
valorados por un 93% como
mucho o bastante, se centraban
en “Comunicar con eficacia”,
“Animar a la participación del
alumno”, ”Disminuir la tensión
en el aula”, “Gestionar la conflictividad” y “Mejorar la gestión
del trabajo en grupo”.
6. Se consideraron como bastante o muy provechosos para los

jado que expresen sus necesidades,
que desde la Comisión de Coaching
Educativo intentaremos abordar. Se
recogen dos tipos de respuesta, unas
se refieren a la difusión del Coaching
Educativo y otras a su profesionalidad.
• Difusión: En el 37% de las respuestas se solicita a la ICF apoyo en la di-

alumnos (un 96%), el “Aprender
de los errores”, ”Desarrollar los
valores personales”, “Descubrir
la motivación”, “Facilitar la integración en el grupo”, “Disminuir
el fracaso escolar”, “Gestionar
la frustración” y “Desarrollar la
capacidad de elección”.
7. Los docentes ven el coaching como
una “actividad necesaria” (99%),
aplicada de forma “complementaria” y “transversal en cada materia” y como “apoyo personal a
los docentes”, para su utilización
“con los alumnos en clase, con
los alumnos individualmente y
con los compañeros de trabajo”.
8. Como inconvenientes en su
aplicación destacan (un 49%)
“el desconocimiento” y la “falta
de disponibilidad/tiempo para la
formación”.

fusión en entornos educativos (centros, familias) igual que se ha hecho
en las empresas. Un 14% considera
que se deberían ofrecer jornadas
educativas en los centros escolares para informar de los beneficios
del coaching. Además, un desarrollo de las relaciones institucionales
promovería la integración en el sis-

“Los docentes
valoran los beneficios
del Coaching en
el aula en aspectos
como comunicar con
eficacia, animar a
la participación del
alumno, disminuir
la tensión en el
aula, gestionar la
conflictividad y
mejorar la gestión
del trabajo en grupo”
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tema educativo con el fin de lograr
un reconocimiento oficial. Algunas
respuestas hablan de organizar encuentros, mesas redondas o foros.
• Profesionalidad: En el 14% de las
respuestas se pide a la ICF programar cursos especializados, de bajo
coste para el coach, encaminados
a la formación de profesionales del
coaching educativo. Esto ayudaría a
compartir las buenas prácticas que
se estén llevando a cabo por diferentes coaches con el fin de generar
flujos de comunicación entre ellos y
establecer una red de contactos.
• Otras peticiones de apoyo a ICF
incluyen: Potenciar un Coaching
Educativo de calidad. Crear un
proyecto integrador. Reglamentar
y profesionalizar a través de la supervisión. Proporcionar materiales,
herramientas y dinámicas. Necesidad de una disciplina reglada con
apoyo institucional. Homologación
de metodologías. Apertura de ICF
a proyectos educativos y colaboración en éste ámbito. Diferenciar de

Los miembros de la Comisión de Coaching Educativo con la presidenta de ICF
España, María López Herranz y la vocal de la Comisión de Ética, Rosa Zappino.
otros procesos de coaching. Adaptar el Marketing al sector.
Todo ello dentro de un extenso campo de desarrollo profesional para
coaches, que permitirá abordar las
emociones en el ámbito educativo
como parte de la maduración personal de docentes y aprendices, y que

generarán nuevos métodos y planteamientos educativos a las próximas
generaciones respaldados por la mayor garantía de calidad y profesionalidad frente a las instituciones.
¡¡¡Nos ponemos a ello!!!

coachingeducativo@icf-es.com

03 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A COACHES
1. El perfil-tipo del coach es una
mujer de entre 35 y 45 años, que
trabaja en Madrid, con estudios
universitarios en Educación y
Psicología, con formación en
Coaching acreditada por organización profesional (70% ICFcoach ACC), y complementaria
en PNL e Inteligencia Emocional,
con 1 a 2 años de experiencia.
2. Solo un 22% trabaja principalmente en educación, lo hace de
forma individual y tiene menos
de 25 horas de experiencia y menos de 5 proyectos originados
por iniciativa propia, con docentes y familias, aunque el 75% no
ha recibido educación específica en Coaching Educativo.
3. En cuanto a la metodología utilizada suelen ser los procesos
individuales o los talleres, contratados por el centro educativo,
realizados de forma presencial en
el propio centro y utilizando como
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herramientas complementarias la
PNL y la Inteligencia Emocional.
4. La opinión recibida por los
coaches sobre el resultado de sus
intervenciones oscila entre Muy
buena (65%) y Buena (33%), siendo los principales beneficios los
obtenidos en la mejora en la comunicación, el logro de objetivos
personales o profesionales, la mejora de la autoestima del alumno,
la mejora en la definición de objetivos y el desarrollo de valores.
5. Las principales dificultades
que los coaches han encontrado en sus clientes de coaching
educativo han sido el desconocimiento (69%), los problemas
económicos (56%) y la falta de
disponibilidad/tiempo (48%).
6. El feedback conseguido es muy
positivo, el 50% de los encuestados, manifiestan haber recibido
valoraciones del proceso en términos como: “muy positivo”, “excep-

cional”, “de gran impacto”, ”súper
potente”…, destacando entre los
beneficios al docente el “autoconocimiento” y la “mejor gestión de las
emociones y los conflictos”, y en los
alumnos la “mejora de las calificaciones”, así como de las relaciones
en general y de la familia.
7. El entorno educativo debería integrar el coaching de manera
habitual en sus actividades, de
forma que se conozcan los beneficios que esta metodología
puede aportar, lo que facilitaría
enormemente la entrada e implementación del Coaching en
los centros educativos.
8. Para mejorar su labor el coach
necesitaría contar con una mayor difusión de los beneficios del
coaching en el ámbito educativo,
mayor apoyo institucional e intercambio de experiencias con otros
coaches y que se desarrollen programas de formación específica.

17
02

