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COACHING EDUCATIVO 

Algunos comienzan a usar y es más, difundir el Coaching Pedagógico o también denominado Coaching 

Educativo.  

Elegir utilizar esta categoría en realidad, implica asumir una perspectiva que tiene un marco teórico 

desde donde se define. 

Las categorías no son neutras, representan modos de pensar y se sustentan en corrientes teóricas que las 

avalan y sostienen. 

Uno elige siempre desde donde mirar el mundo e intervenir en él. Uno elige desde que perspectiva 

entiende la educación, la escuela y el lugar de los docentes. 

En tiempos donde el cambio fue la categoría política elegida como slogan de campaña me detengo a 

analizar estas propuestas que andan dando vuelta y me genera una sensación de incomodidad. Quizás 

porque pienso en los “couch” que últimamente se han hecho presente en la pantalla de la televisión 

preparando a jóvenes y adultos para cumplir el sueño de ser cantantes o grandes bailarines…. 

También se reconoce el término Coaching en el ambiente deportivo, donde los atletas para sacar lo 

mejor de sí mismos en su carrera acuden a un coach o entrenador. 

La propuesta de coaching se va metiendo en el sentido común como la estrategia que te hace llegar a los 

mejores resultados sin detenernos a pensar cuales son los resultados que esperamos de las acciones que 

realizamos. 

No hace muchos meses atrás, hemos asistido a los informes sobre cómo algunos sectores de la dirigencia 

política explicaban como sus coach los preparaban para convencer y decir mejor las cosas que 

realizarían y allí junto al cuidado de la imagen, los colores, los escenarios y los tonos de la voz hacían un 

espectáculo al cual invitaban a participar. 

Coaching Pedagógico…Pero que es Coaching? 

Algunos autores lo definen como una disciplina relativamente nueva que es aplicada en la mayoría de 

las empresas y organizaciones, de diverso tipo, para orientar sus estrategias y mejorar su rendimiento. 

Buscando algunas referencias encontré a la International Coach Federación (ICF) quien define al "Coach 

profesional" como "la persona que ofrece una colaboración que ayuda a los clientes a obtener buenos 

resultados en sus vidas personales y profesionales, así como a mejorar su rendimiento y su calidad de 

vida". 
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Por su parte, la Asociación Española de Coaching (ASESCO) define el Coaching como "el arte de 

trabajar con los demás para que ellos obtengan resultados fuera de lo común en todo aquello que deseen 

y mejoren su actuación". 

Clientes, resultados personales, mejorar el rendimiento…algunas de sus marcas más destacadas. 

El coaching no está exento de ideología y en educación representa la educación neoliberal por 

excelencia, en la que solo importa el resultado, la acción inmediata y no la narrativa ni la historia de los 

sujetos involucrados. 

La preocupación no consiste en dejar de usar o no un concepto dado, en este caso el de coaching, sino en 

revelar su sentido real, su intencionalidad política predominante. Por que, seamos conscientes de algo: la 

privatización de la concepción educativa puede llegar antes de que llegue la privatización efectiva de 

todo el quehacer, las políticas, la infraestructura y los recursos de la educación pública. 

Evidentemente muchos de nosotros entendemos el campo educativo desde otro paradigma, los sujetos 

no son clientes, los resultados es necesario que sean colectivos y la tarea de enseñar siempre tiene como 

horizonte de sentido que el otro aprenda, acceda al conocimiento desarrollando los mejores desempeños. 

Entendemos que la educación es libertad. 

El coaching es una estrategia del sector privado que algunos quieren trasladar al campo educativo por 

considerar que posee ventajas. Dichas ventajas se observan en la lógica que el Coaching ofrece al 

mercado empresarial y por ello consideran que aplicarlo al sistema educativo, centrando la atención en 

las escuelas y sus docentes, se obtendrán otros resultados. Pero qué resultados? Cuál es el sentido que 

sustenta esta propuesta? 

Los seguidores de coaching entienden entonces que la tarea es entrenar a los docentes, presentarles 

estrategias con el fin de mejorar la enseñanza.  

Recorriendo algunos trabajos se observa que al definir esta estrategia se señala en sus objetivos que 

posibilitará conseguir con esta técnica el perfeccionamiento, así como a la optimización de las 

habilidades del docente en el aula, con la finalidad de que, a través de un aprendizaje eficaz, consiga 

alcanzar altos niveles de rendimiento en tarea educativa.  

El coaching está fundamentado en técnicas cuyo origen se pueden encontrar en distintas disciplinas 

siendo la Psicología una de las más destacadas.  

En ese marco se sostiene que a través del coaching se espera que se cambie el aula tradicional, buscando 

que el alumno “llegue a ser protagonista” y en el que “se lo guíe hacía su desarrollo, hacia sus metas y 

hacia su autonomía e iniciativa personal” 
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Como señalan también desde algunos espacios que desarrollan esta técnica, el Coaching Educativo 

busca hacer evidente las capacidades y el talento de los entes implicados en el proyecto educativo, de 

manera que así se pueda optimizar su desarrollo personal y profesional.  

Esto significa descubrir talentos en los directivos, el cuerpo docente, los alumnos, la familia, el personal 

de apoyo, la comunidad. 

Podemos establecer una línea de pensamiento que entiende a la escuela como una empresa, a la 

enseñanza como la que permite identificar aquello en lo que es eminente en cada persona, al aprendizaje 

como el logro de metas personales definidas sin las particularidades de la situación en las que ocurre 

dicho proceso y a la evaluación como medida del rendimiento. En esa línea tiene sentido hablar de 

couching. Como ese proceso de entrenamiento que en un aquí y ahora, siempre en presente, analiza 

oportunidades y posibilidades.  

En cierta manera implica trasladar lógicas economicistas y mercantilistas a un ámbito que no las admite, 

si nos ubicamos en el paradigma al que nos obligan las leyes de nuestro sistema educativo.  

En primer lugar, porque la educación es un derecho, el conocimiento un bien público y el Estado eje 

central para garantizarlo. Lejos entonces de este paradigma esta la educación como mercancía y el 

mercado como protagonista.  

Los derechos no se transan en el mercado, se ejercen, se reconocen, se sostienen y tomándolos como eje 

central, se concretizan en decisiones políticas expresadas en políticas públicas.  

Si la educación es un derecho y es para todos, no admite ninguna distribución del conocimiento que no 

sea igualitaria. Volviendo a la propuesta de coaching, la misma atenta contra una educación igualitaria 

porque en su lógica de entrenamiento para obtener el mayor beneficio personal con el menor costo, va 

dejando en el camino a sectores más vulnerables. En tal caso fragmenta porque reconoce distintas 

posibilidades y no atiende las distintas necesidades.  

Por otro lado, la idea de couching es contraria a la de construcción colectiva. Antepone el “yo” al 

“nosotros”. Sea este “yo” un individuo o un sector particular de la población. La formación conduce a la 

elaboración de un proyecto personal desenlazado con el proyecto social mayor. Es por eso que el Estado 

no tiene lugar en este marco. El Estado se convierte en un obstaculizador que no permite el surgimiento 

de las potencialidades personales. 

Carina Kaplan vienen trabajando el tema de los talentos desde hace muchos años, en las investigaciones 

de las que formo parte hemos discutido el tema de la desigualdad educativa y específicamente la 

categoría de los talentos. Al respecto ella siempre sostiene que “en las nociones de “talento” y de “don”, 

y de acuerdo al análisis de las entrevistas realizadas a los profesores, es donde se pone de relieve casi en 



 

4 
 

estado puro la creencia social en un determinismo biológico. Los mismos profesores proyectan 

implícitamente esa visión sobre el futuro educativo de sus alumnos. El rechazo es también testimonio de 

la creencia del profesor respecto del talento: torcer el talento implica, primero, aceptarlo. Aquí es donde 

las creencias sociales parecen poner de relieve su eficacia simbólica.” 

Respecto de los docentes, elegimos hablar de la Formación Continua, la Educación Permanente, desde la 

concepción de que todos los estudiantes pueden aprender y es necesario que el colectivo docente revise 

sus prácticas de enseñanza de manera sistemática, que ponga en discusión permanente el campo de su 

formación, se actualice en términos disciplinares, pedagógicos y didácticos. 

Detenernos a pensar en estos temas es una responsabilidad político y pedagógica de quienes formamos 

parte del campo educativo, que lo estudiamos, que trabajamos en él, que en determinados momentos del 

devenir histórico tenemos responsabilidad en la definición de políticas públicas. 

Los lugares que ocupamos siempre requieren de nosotros revisar el horizonte de sentido por el que 

trabajamos, investigamos y militamos y será desde ese lugar ocupado que es necesario decir qué 

pensamos y qué defendemos 

En eso estamos y seguiremos estando… 

Claudia Bracchi 

marzo, 2016 

https://www.facebook.com/notes/claudia-bracchi/para-pensar-en-colectivo/803321386467763 
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