3. ¿Qué está pasando con la educación?
Cuando damos una conferencia, solemos preguntar inicialmente a los
asistentes de la sala: «¿quién es educador?». Curiosamente, solo levantan la
mano los docentes. Por tanto, vemos que la palabra “educación” puede crear
confusión; quizás deberíamos empezar por explicar qué entendemos por
educación.
Desde nuestro punto de vista, la educación es una actividad humana y
comunicativa entre personas. Con ella, las personas se transmiten estímulos,
motivaciones, orientaciones, ayudas, ideas, pensamientos, conocimientos,
habilidades, normas y pautas de conocimiento y de conducta que favorecen
su crecimiento y su desarrollo.
Como se puede observar, el término “educación” se conceptualiza de
una forma amplia y con una mirada abierta. Toda la sociedad está implicada
en ella –quiera o no– porque es imposible dejar de comunicarse. Educamos
en todo momento y, por esta misma razón, es mejor saber qué educamos y
cómo lo hacemos. A continuación, te proponemos la actividad 3 con la finalidad de generar una reflexión sobre tu posicionamiento cuando educas, para
que seas más consciente de los motivos de tus decisiones.
Para complementar estos conocimientos, te proponemos
el desarrollo de la Actividad 3 (ver capítulo 5: “Para trabajar”)
Análisis sistémico de valores, normas, lemas y estrategias
Educar implica tomar decisiones continuamente y, para ello, debemos tener un mapa
que nos ayude a saber qué debemos decidir. A menudo, las decisiones son inconscientes, pues no hay tiempo para pensar. Por ello, es importante la previa reflexión
de ciertos aspectos que, posteriormente, ayudarán a tomar decisiones rápidas.
En esta actividad, te proponemos que construyas tu propio mapa conceptual rellenando la tabla adjunta. En ella, verás que hay cuatro columnas en las que se debe
buscar una respuesta en función del “YO, COMO EDUCADOR (padre, madre, docente, monitor, en definitiva, cualquier ciudadano)”, de lo que realmente siento y pienso, y no de lo que creo que se espera de mí como educador.

Partiendo de lo dicho, entendemos que la sociedad es sociedad porque
existe la educación, o bien que la sociedad ha creado la educación para persistir. Sea como fuere, la una no existe sin la otra. De la misma forma, el
individuo se desarrolla como persona porque existe la educación y a la inversa: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
La educación es un proceso de aprendizaje en el que a través de las interacciones sociales aprendemos las mejores maneras de convivir con el entorno
al utilizar nuestras capacidades y nuestros recursos. En definitiva, es un proceso
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que no finaliza nunca y que va reproduciéndose generación tras generación.
Las personas de nuestro entorno se dedicaron –y se dedican– a enseñarnos,
mostrarnos y obligarnos a aceptar ciertas normas, sistemas de funcionamiento,
creencias familiares y sociales y habilidades relacionales que cada uno decidimos incorporar, modificar o ignorar. Al mismo tiempo, modificamos, mostramos y enseñamos a las personas de nuestro entorno desde un nivel comunitario
hasta un nivel más íntimo. Las personas somos seres sociales y, para poder
convivir, es necesario que se dé un proceso de enseñanza y aprendizaje en un
bucle continuo, multidireccional y, a menudo, inconsciente. Esto implica poner
en práctica conocimientos –que tenemos aunque posiblemente ignoramos–
que pueden limitar el desarrollo de nuestras capacidades y las de los demás
o, por el contrario, potenciarlas hasta obtener el máximo rendimiento.
Educar también significa ayudar a interiorizar las normas sociales y es
un proceso que se va realizando a lo largo de toda la vida. En este sentido, el
límite ayuda a interiorizar una norma útil para la sociedad. Aunque es importante marcar unas limitaciones clave para la convivencia social, también es
necesario no restringir ni la creatividad personal ni el sentido crítico porque
favorecen la flexibilidad y la adaptación a los nuevos entornos. La educación
se da a través de diferentes agentes educativos como la familia, la escuela,
los agentes sociales, etc., es decir, de aquellas personas que transmiten estos
límites establecidos socialmente.
Muchas veces se educa sin saber “que” se está educando y sin saber
“qué” se está educando; es decir, pensamos que no estamos educando y no
somos conscientes de qué se está transmitiendo. Esta educación inconsciente
no tiene en cuenta los objetivos, la calidad, la permanencia ni la metodología
de este proceso. Por ello, se hace imprescindible el autoconocimiento de
nuestro rol como educadores (valores y creencias limitadoras, prejuicios,
normas obsoletas, paradojas, etc.) para potenciar todos aquellos objetivos,
metodologías y criterios óptimos en el aprendizaje de nuestros educandos.
Si nos paramos a analizar nuestro sistema educativo –familiar, escolar o
social–, otro aspecto a destacar es el abordaje centrado casi exclusivamente
en el déficit observado que todavía existe; es decir, en aquello que no funciona o de lo que carecemos. En lugar de partir de la construcción de los
aprendizajes efectivos y contextualizados del alumno o del hijo, se ha fijado
la mirada en lo que no aprende o no domina. De este modo, si un alumno no
aprende ciertos modelos matemáticos, se le considera poco hábil en la materia y se insiste en el refuerzo de ese aprendizaje en concreto. Aun así, no se
tiene en cuenta que estas mismas habilidades se puedan mostrar o desarrollar
en otras áreas de su vida que, por varios motivos, la escuela puede ignorar en
ese momento. Lo mismo sucede cuando un hijo se muestra reservado: tendemos a pensar que es así en todos los contextos.
En los últimos años, el paradigma en psicología sistémica o constructivista
se ha dirigido a la intervención sobre los recursos y las capacidades. En lugar
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de partir de la carencia, parte de la competencia y de la capacidad. Extrapolando, fomentando y perfeccionando recursos y habilidades, el individuo puede volverse competente en la mayoría de los contextos en los que se encuentre. Si un alumno no aprende ciertos modelos matemáticos, se debe observar si
en otros contextos desarrolla dicha competencia y a qué nivel. A partir de este
conocimiento, se le acompaña en la metodología de aprendizaje que necesite
para extrapolar esta competencia en el ámbito educativo o viceversa.
En este contexto, el coaching ayuda a desarrollar capacidades de la persona al aceptar los límites básicos que la sociedad establece. Lo hace a través
de los agentes educativos, con una metodología que da por implícita la responsabilidad del individuo en sus decisiones para construir su proyecto personal según sus necesidades y esencia personales.

4. ¿Qué es coaching? ¿Qué sentido tiene
el coaching en la educación?
Era una tarde soleada y la semilla del roble cayó al suelo. Esta semilla contactó con la tierra, con el agua y con los diferentes nutrientes. Las circunstancias le permitieron crecer, pero se topó con grandes dificultades: tuvo que
luchar contra el viento y las tormentas. Estas dificultades eran retos del
aprendizaje. Gracias a su flexibilidad, pudo crecer. Como el terreno era muy
seco, tuvo que luchar para desarrollar unas raíces largas y fuertes para poder tener acceso al agua subterránea en épocas de sequía.

Si prestamos atención a los agentes educativos (docentes, familias,
agentes sociales, etc.), se puede palpar la necesidad de cambios metodológicos en el desarrollo de los aprendizajes: pasamos de un modelo donde predomina la importancia de la enseñanza del docente a otro modelo centrado
en el aprendizaje de la persona.
Desde hace tiempo, en nuestras formaciones nos gusta explicar la metáfora del perro al que hemos enseñado a hablar. Dice así:
Un maestro de futuros maestros anunció a sus alumnos que el día siguiente
traería un perro al que había enseñado a hablar. Todos los alumnos se quedaron expectantes esperando ver qué pasaría el día siguiente. Efectivamente,
el profesor trajo el perro al que enseñó a hablar y todos los alumnos se quedaron mirando al animal esperando que empezase a hablar. Finalmente, un
alumno, impaciente por no escuchar hablar al perro, le soltó al maestro:
«¡Si este perro no habla!», a lo que este le respondió: «Yo te he dicho que le
he enseñado a hablar, no que haya aprendido».

Esta metáfora es bastante significativa y destaca que, actualmente, la
persona y su aprendizaje son el eje central de los procesos educativos.
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En este modelo, el formador toma con más énfasis el papel de acompañante, cuestionador y motivador que el de transmisor de conocimientos. A su
vez, el alumno es progresivamente más responsable y activo en su proceso
de aprendizaje.
A partir de este cambio, el coaching –educativo– despierta mayor interés
en la comunidad educativa. Hablar de este tipo de coaching es hablar de una
forma diferente de entender la educación. Las relaciones que se dan entre los
diferentes roles pretenden pasar del paradigma del déficit al paradigma de la
capacitación. Se trata de un modelo que aporta estrategias en este ámbito y que
ayuda a dar respuesta a las necesidades educativas de nuestros hijos o al alumnado del aula. Asimismo, trata de descubrir las capacidades de cada persona y
de responsabilizar a la misma para pasar a la acción. En definitiva, su objetivo
es optimizar los recursos que cada individuo posee y quiere desarrollar en función de sus intereses personales y del sentido que pretenda dar a su vida.
En el siguiente capítulo, abordaremos de manera más amplia qué entendemos por coaching educativo (CE) y analizaremos con más detenimiento la
definición que hemos creado de este concepto. También haremos lo propio
con los actores y con las competencias para trabajar como educador-coach.
El coaching educativo es una metodología incluida dentro de las herramientas pedagógicas o educativas disponibles para los educadores. Asimismo, ayuda al crecimiento integral de la persona sin olvidar otras estrategias
de aprendizaje y enseñanza de contenidos y metodologías considerados necesarios en la docencia –las tutorías, las clases expositivas, los espacios vivenciales, la práctica reflexiva, el trabajo por proyectos, entre otros– o en la
educación –el modelaje, la reflexión, la orientación, los premios/castigos, la
reparación, la discusión o la escucha, por citar algunos–.
La base de todo ello está centrada en los procesos de interrelación personal: una buena vinculación emocional entre los participantes de los procesos de aprendizaje aumenta las posibilidades de éxito.
Esta interrelación personal se sustenta en la interdependencia relacional
basada en la aceptación mutua y el compromiso. Podríamos definir la interdependencia como una relación que reconoce todas las propiedades, necesidades e idiosincrasias que la persona presenta individualmente. A su vez,
esta persona se encuentra en relaciones de reciprocidad. Por tanto, una relación de interdependencia genera lealtades entre los diferentes miembros que
la integran y, al mismo tiempo, respeto por sus diferencias. Se da en un contexto de coaching educativo y debe reunir las siguientes características:
• Reconocer al otro como un ser con capacidad para gestionar su vida y
para resolver sus conflictos.
• Evitar dinámicas de paternalismo y de sobreprotección.
• Partir de la necesidad que tenemos de relacionarnos con el otro para el
crecimiento individual y social.
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• Favorecer el crecimiento evitando “alimentarse” de las fragilidades de
las personas porque las acepta tal y como son. La relación debe ser de
empoderamiento de la persona y no de protección o de dominio.
• Basarse en el compromiso y no en la obligación.
• Implicar el reconocimiento de aprendizaje por ambas partes.
• Ser un tipo de relación para el crecimiento de las personas implicadas
–es decir, ser alianzas– y no para el menosprecio o destrucción de nadie –es decir, evitar las coaliciones–.
En este tipo de relaciones, el individuo es persona en tanto que forma
parte de este universo como un elemento activo y dinámico donde todos los
elementos se influyen mutuamente.
En su evolución, la sociedad ha ido perfilando diferentes formas de relacionarse en momentos sucesivos. En los últimos tiempos se había centrado
únicamente en la persona y, en otros momentos, había hecho lo propio exclusivamente en la sociedad. Actualmente, como diría Felber (2012) en su teoría
del bien común, tanto las personas como la sociedad demandan un desarrollo
enfocado al enriquecimiento mutuo. Cada persona debe poder desarrollar sus
competencias al máximo, teniendo en cuenta las limitaciones que le marcan la
sociedad, la genética y el universo. En el mismo momento, la sociedad debe
poder generar los mecanismos para un crecimiento sostenible. De la interacción entre los diferentes sistemas nacen los valores, las creencias y las relaciones que cada sociedad y cada individuo establecen para cada momento.
El coaching educativo es una herramienta al servicio de la persona y a
través de la educación con el fin de desarrollarse plenamente. Esto implica
definir los objetivos que uno quiere impulsar, saber qué recursos y competencias debe activar para conseguirlos, valorar las dificultades que van saliendo y superarlas para llegar a la meta.

5. Educación, coaching y desarrollo competencial
A partir de lo explicado anteriormente, podemos deducir que la educación
tiene hoy en día un doble reto. A primera vista puede parecer contradictorio,
pero en el fondo es complementario para poder conseguir el equilibrio social
y personal. Por un lado, tiene el objetivo de conseguir que las personas desarrollen aquellas competencias socialmente establecidas como importantes para
entender y saber moverse por el entramado social que estamos continuamente
construyendo y, por otro, debe ayudar a las personas a poder conseguir aquellos objetivos deseados en su vida, ya sean personales, profesionales o sociales; todo ello inmerso en un complejo entramado social y relacional.
En definitiva, la educación acompaña a la persona a lo largo de su vida
para ayudarle a desarrollar aquellas competencias que necesite para conseguir
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los objetivos impuestos por la sociedad para poder convivir y crecer como tal,
y lograr las competencias que precise para crecer en sus necesidades y deseos
personales que, evidentemente, estarán muy relacionadas las unas con los otros.
El coaching educativo es una herramienta que ayuda a la persona, mediante la compañía del coach, a conseguir dichas competencias. Pero ¿qué
queremos decir cuando remarcamos que una persona es competente?, ¿qué
entendemos por competencia?
Una persona es competente cuando realiza una intervención eficiente en
una situación y en un contexto determinado. El “ser” competente se construye; se da cuando, a partir de una situación determinada, más o menos compleja o más o menos conflictiva, se genera la necesidad de dar una respuesta
y querer salir de ella con éxito. Entonces se activan las capacidades innatas
que posee cada persona: conocerlas es importante. No todo el mundo posee
las mismas, por lo que no todos tenemos las mismas habilidades. Si uno no
tiene cierta capacidad, le será imposible desarrollarla; ahora bien, podrá desplegar al máximo las que tenga y conseguir optimizarlas.
Como decíamos, partiendo de dichas capacidades idiosincrásicas, es
necesario que se despierte esa actitud por querer ser eficiente y resolver dichas
situaciones o conflictos. Esta actitud le obligará a adquirir ciertos conocimientos necesarios para obtener las habilidades específicas que se pondrán en marcha ante estas determinadas situaciones. La competencia es el final del proceso de aprendizaje; allí donde la persona sabe qué debe hacer, cómo hacerlo
y cuándo llevar a cabo su acción en un contexto determinado (figura 3).

Figura 3. Modelo competencial.
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