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Resumen 

El presente trabajo concierne a la sistematización de la experiencia conseguida de la 

aplicación del Coaching educativo con los adolescentes de Noveno Año de EGB 

Carpintería y Mecánica Industrial de los Talleres Escuela San Patricio, cuyo objetivo 

general fue potenciar la motivación intrínseca hacia el aprendizaje en dichos 

estudiantes. La sistematización brinda un modelo de Coaching aplicable en el ámbito 

educativo y a su vez abarca un análisis y reflexión sobre el éxito o no del proceso de 

intervención tanto a nivel grupal e individual con cada uno de los adolescentes que 

formaron parte del proyecto.  

 

Se interpreta de manera individual cuantitativa y cualitativa el impacto de los tres 

componentes trabajados con cada uno de los adolescentes: autoconcepto, autoeficacia, 

hábitos y técnicas de estudio. Además se analiza a nivel grupal, cualitativamente la 

incidencia de los componentes antes mencionados, para identificar los elementos que 

influyeron en cambios positivos y los factores que actuaron como antagonistas.  

 

Se concluyó que la ejecución del proyecto tuvo un impacto favorable en los 

adolescentes al articular la dimensión psicológica con la dimensión pedagógica, siendo 

una intervención significativa debido a la concepción integral del estudiante como ente 

biopsicosocial que está inmerso en un entorno familiar, escolar y social. 

  



 
 

Abstract 

This work concerns systematizing experience that was gained through educating and 

coaching ninth year students at the EGB Carpentry and Industrial Mechanical of the 

Talleres Escuela San Patricio, where the aim was to promote motivation which is 

intrinsic to learning in these students. Systemization provides a model of Coaching 

applicable to this type of education and in turn, provides the ability for analysis and 

reflection on the success or failure of the process. Process intervention, both group and 

individual, with each of the students formed part of the project.  

 

Individual quantitative factors were interpreted, including the impact of the following 

three components on each student: self-concept, self-efficacy and study habits and 

techniques. Also the incidences of the above three components were discussed as a 

group identifying the elements that influenced positive changes and factors that acted 

as antagonists. 

 

In conclusion, the project had a favorable impact enabling students, to articulate the 

psychological dimension and the pedagogical dimension. This is a significant 

intervention because of the concept that the individual students is an integral part of a 

social system, family and school. 
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Introducción 

La presente sistematización fue elaborada en base a la experiencia procedente de la 

ejecución del proyecto denominado: “Coaching educativo para potenciar la 

motivación intrínseca hacia el aprendizaje, en los estudiantes de Noveno Año de EGB 

Carpintería y Mecánica Industrial de los Talleres Escuela San Patricio, durante el 

periodo Marzo-Julio 2016”, el mismo que fue desarrollado durante las prácticas pre-

profesionales en dicha instancia educativa y avalado por la carrera de Psicología de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Tiene por objetivo dar a conocer los aprendizajes obtenidos en su desarrollo respecto 

a la intervención psicoeducativa llevada a cabo con los adolescentes en el campo de la 

motivación intrínseca hacia el aprendizaje, usando como medio el Coaching educativo 

y trabajando variables como son el autoconcepto, la autoeficacia, los hábitos y técnicas 

de estudio. 

 

Para su valoración e interpretación se ha decidido utilizar varios test que cumplen con 

los criterios de validez y confiabilidad, así como la narrativa de los adolescentes 

implicados en el proyecto y la valoración de las actividades trabajadas en cada 

componente determinado. El trabajo fue realizado por el estudiante Estéfano Armijos, 

bajo la tutoría de la docente Johanna Luzuriaga, ambos pertenecientes a la Universidad 

Politécnica Salesiana. 
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Primera parte 

1. Datos informativos del proyecto 

a) Nombre del proyecto 

Coaching educativo para potenciar la motivación intrínseca hacia el aprendizaje, en 

los estudiantes de Noveno Año de EGB Carpintería y Mecánica Industrial de los 

Talleres Escuela San Patricio, durante el período Marzo-Julio del 2016. 

b) Nombre de la institución 

Talleres Escuela San Patricio (T.E.S.P.A.) de la Fundación Proyecto Salesiano-Chicos 

de la Calle-Zona Norte (FPSCH) 

c) Tema que aborda la experiencia 

La potenciación de la motivación intrínseca hacia el aprendizaje en adolescentes, 

trabajada a través del Coaching en el ámbito educativo.  

d) Localización 

Los Talleres Escuela San Patricio (T.E.S.P.A.) se encuentran ubicado al sur de la 

ciudad de Quito, en el Sector de Solanda, específicamente en la Calle Salvador Bravo 

Oe4-74 y José Alemán. 

 

2. Objetivo de sistematización 

Identificar el impacto individual y grupal que tuvo el proyecto de intervención en los 

adolescentes beneficiarios, en los aspectos de autoconcepto, hábitos y técnicas de 

estudio, autoeficacia, y la incidencia en la motivación intrínseca hacia el aprendizaje, 

dando a conocer los cambios surgidos posteriormente a la experiencia de intervención. 

Se da cabida al autoconcepto para identificar de qué manera favoreció el trabajo en 

autoconocimiento y la confrontación de antiguas concepciones de los adolescentes  

sobre sí mismos en distintos aspectos como son: el académico, social, emocional, 
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familiar y físico, muchas de las cuales persistían de modo difuso por autopercepciones 

de desertores escolares, y por información no confrontada emitida por sus círculos 

relacionales. 

En cuanto a los hábitos y técnicas de estudio, se busca reconocer la incidencia y aporte 

de estos en los procesos de aprendizaje de los adolescentes, al brindar estructura, 

organización del tiempo/espacio, estrategias, formas eficaces de estudio y actitudes 

más predisponentes hacia éste, tanto en casa como en clase. 

Respecto a la autoeficacia, se analiza el discurso expresado por los adolescentes, para 

evidenciar la consecución de la capacidad de acción efectiva, pues en su rol como 

estudiantes, ellos atribuían situaciones adversas de su proceso de aprendizaje a factores 

externos únicamente, resultando imprescindible, conocer la eficacia de las 

retroalimentaciones periódicas. 

 

3. Eje de la sistematización 

El eje de la sistematización toma como base el Coaching educativo, al ser éste, el tipo 

de intervención propuesta en el proyecto y ser el paradigma macro que abordó todos 

los aspectos determinados a trabajar como son: el autoconcepto, los hábitos y técnicas 

de estudio, la autoeficacia y la influencia de éstos en la motivación. 

Como se expresa “las puertas de acceso al término coaching son múltiples: el 

potencial, la superación de obstáculos, el funcionamiento, la mirada sobre sí mismo, 

el proceso, etc. En todos los casos el objetivo es el cambio de la persona” (Gabriel, 

2012, pág. 29). Por lo cual se puede comprender que la intervención realizada desde 

el Coaching implica una aplicación multifactorial donde se pueden trabajar aspectos 

cognitivos, afectivos y ambientales, que en el ámbito educativo inciden en el 

aprendizaje y en la motivación hacia éste. 
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Es por tal que “la psicología que se utiliza en el coaching está enfocada a trabajar con 

personas que manifiestan su necesidad de crecer, desarrollarse y actualizarse” (Castro, 

2012, pág. 12). En esto se sustenta la importancia de trabajar los aspectos 

psicoeducativos antes mencionados, pues la motivación hacia el aprendizaje no 

depende de un único factor sino que es el resultado de una amalgama de componentes 

internos y externos. 

 

4. Objeto de la sistematización 

Para el desarrollo de la sistematización se identificará el impacto a nivel individual y 

grupal de la experiencia, basado en los encuentros individuales enfocados a trabajar 

en aspectos psicoeducativos como son el autoconcepto, los hábitos y técnicas de 

estudio, la autoeficacia y la influencia de éstos en la motivación hacia el aprendizaje, 

llevados a cabo con los adolescentes estudiantes de los Talleres Escuela San Patricio, 

durante los meses de Marzo a Julio del 2016 que formaron parte del proyecto de 

Coaching educativo. 

 

5. Metodología de la sistematización  

Para la sistematización de la experiencia se tomará en cuenta los cambios cuantitativos 

y cualitativos, evidenciados a través de la aplicación inicial y posterior de test y 

cuestionarios, así como de las expresiones verbales manifestadas por los adolescentes 

durante las retroalimentaciones y la apreciación cualitativa de los cambios suscitados 

mediante la ejecución del proyecto. 

Los test y cuestionarios antes mencionados han sido elegidos, debido a que ayudan a 

evidenciar los cambios en las áreas que se pretende trabajar en el diseño del proyecto, 
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como son el autoconcepto, los hábitos y técnicas de estudio y la motivación hacia el 

aprendizaje. Los test  y cuestionarios son los siguientes: 

 Cuestionario de Motivación hacia el aprendizaje (MAPE-I), de Alonso y 

Sánchez (1992). 

Este test evalúa 11 componentes motivacionales, que inciden en el aprendizaje en el 

contexto escolar, el cual está conformado por 72 preguntas y está dirigido a 

adolescentes entre los 15 a los 18 años.  

 Test AF5 Autoconcepto (Forma 5), de García y Musitu (2014). 

Es un cuestionario que evalúa el autoconcepto en los ámbitos escolar, social, 

emocional, familiar y físico. Consta de 30 preguntas. Puede ser aplicado desde los 10 

años hasta adultos.  

 Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio (CHTE), de Álvarez y 

Fernández (2015). 

Este cuestionario indaga y evalúa 7 aspectos de los hábitos y técnicas de estudio que 

inciden en el aprendizaje y desempeño escolar. Consta de 56 preguntas. Se aplica en 

edades comprendidas entre los 10 a los 18 años.  

 Expresiones verbales manifestadas durante las retroalimentaciones. 

Las expresiones verbales emitidas luego de transmitir información del ámbito 

educativo y tras la pregunta: ¿Qué piensas de esto?, son un elemento a considerar en 

la evaluación cualitativa de la potenciación progresiva de la autoeficacia, esta 

información será organizada en una matriz. 
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6. Preguntas Clave 

Preguntas de inicio. 

¿Cómo apareció este proyecto? 

¿Qué objetivos se plantearon? 

¿Cómo y de qué manera se han involucrado los beneficiarios en el proyecto? 

Preguntas interpretativas. 

¿Cómo se estructura el vínculo en la relación entre los adolescentes y el responsable 

de la ejecución del proyecto? 

¿Cómo se organiza la participación de los adolescentes? 

¿Por qué se ha trabajado a nivel individual y no grupal? 

¿Por qué es fundamental abordar el autoconcepto en el proyecto? 

¿Cuál es la importancia de trabajar en hábitos y técnicas de estudio con los 

adolescentes? 

¿Cómo han incidido las retroalimentaciones periódicas en la autoeficacia de los 

adolescentes? 

¿Cómo han mejorado las actitudes de los estudiantes hacia su proceso de aprendizaje? 

¿Por qué es importante potenciar la motivación intrínseca hacia el aprendizaje en los 

adolescentes? 

Preguntas de cierre. 

¿Cómo reaccionaron los adolescentes al proyecto? 

¿Cuál sería el impacto del proyecto en la institución educativa? 

¿Qué impactos observamos a nivel individual? 

¿Qué impactos observamos a nivel grupal? 

¿De qué manera contribuyó el proyecto a los adolescentes? 

¿Qué recomendaciones brindaría para futuros proyectos? 
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7. Organización y procesamiento de la información  

Tabla 1. 

Síntesis del proyecto de intervención aplicado 

Componente Objetivo Número de 

actividades 

Temas de las actividades 

 

 

Autoconcepto 

Mejorar el autoconcepto de los 

estudiantes a través de actividades que 

favorezcan el conocimiento de sí mismo 

y de lo que proyectan a los demás. 

 

 

4 

1.1. Describo mi propia imagen. 

1.2. Valoro mis propias cualidades. 

1.3. Lo que los demás valoran en mí y lo que yo valoro en los demás. 

1.4. Metáfora de mí. 

 

 

Hábitos y 

técnicas de 

estudio 

 

 

Desarrollar hábitos y técnicas de estudio 

en los estudiantes que faciliten su proceso 

de aprendizaje. 
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2.1. Los factores ambientales que inciden en el estudio. 

2.2. Los factores internos que inciden en el estudio.  

2.3. Los factores sociales  que inciden en el estudio. 

2.4. Gestión del tiempo. 

2.5. La lectura comprensiva, el subrayado y el resumen. 

2.6. Elaboración de organizadores gráficos y mapas conceptuales. 

2.7. El aprovechamiento de las clases: toma de apuntes y realización 

de preguntas en clase. 

2.8. Las evaluaciones: el antes, el durante y el después. 

2.9. La elaboración de trabajos escritos. 

2.10. Las exposiciones orales. 

 

Autoeficacia 

Aumentar la autoeficacia de los 

estudiantes a través de la 

retroalimentación periódica en base al 

seguimiento educativo. 

4 3.1 Retroalimentación de Fin de Primer Quimestre. 

3.2 Retroalimentación del 4to Bloque-Segundo Quimestre. 

3.3. Retroalimentación del 5to Bloque-Segundo Quimestre.  

3.4. Retroalimentación del 6to Bloque-Segundo Quimestre. 

Nota: Elaborado por Armijos, 2016. 
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Tabla 2. 

Síntesis de los resultados de la aplicación previa y posterior del test AF5 de autoconcepto (forma 5). 

A
d

o
le

sc
en

te
 Académico Social Emocional Familiar Físico 

P. 

centil 

Apreciación 

Cualitativa 

P. 

centil 

Apreciación 

cualitativa 

P. 

centil 

Apreciación 

cualitativa 

P. 

centil 

Apreciación 

cualitativa 

P. 

centil 

Apreciación 

cualitativa P
re

te
st

 

P
o

st
es

t 

P
re

te
st

 

P
o

st
es

t 

P
re

te
st

 

P
o

st
es

t 

P
re

te
st

 

P
o

st
es

t 

P
re

te
st

 

P
o

st
es

t 

A  65  65  Mantenimiento  75  99  Mejoría media  85  95 Mejoría Leve  50   99  Mejoría alta  95  90  Descenso leve 

B 
 25  40  Mejoría media  7  20  Mejoría media  85  85 Mantenimiento   25  35  Mejoría leve  85  70 

 Descenso 

medio 

C  15  30 Mejoría media   15  5 Descenso Leve   95  95  Mantenimiento  15  40  Mejoría alta  5  7 Mejoría leve  

D 
 65  65  Mantenimiento  50  50  Mantenimiento  70  60  Descenso leve  40  60 

 Mejoría 

media 
 85  85  Mantenimiento 

E  65  70 Mejoría leve   45  15  Descenso alto  97  90  Descenso leve  50  60 Mejoría leve   40  50  Mejoría leve 

F  50  65 Mejoría media   75  85  Mejoría Leve  97  97  Mantenimiento  3  10 Mejoría leve   25  25  Mantenimiento 

G 
 5  70 Mejoría alta   5  35  Mejoría Alta  99  85 

Descenso 

medio  
 3  15 

Mejoría 

media  
3   70  Mejoría alta 

H 
 20  60  Mejoría alta  60  85  Mejoría Alta  90  85 Descenso leve   85  25 

Descenso 

alto  
 75  70  Descenso leve 

I  30  50  Mejoría media  10  85 Mejoría Alta   90  75  Descenso leve  30  40  Mejoría leve  25  65  Mejoría Alta 

J 
 80  85  Mejoría leve  70  65  Descenso Leve  80  60 

Descenso 

medio  
 50  60  Mejoría leve  90  95 Mejoría leve  

K 
 40  40  Mantenimiento  1  10  Mejoría Leve  60  95  Mejoría Alta  25  20 

 Descenso 

leve 
 7  20  Mejoría media 

L 
 60  80  Mejoría media  30  15 

 Descenso 

medio 
 15  50 Mejoría Alta   35  65 Mejoría alta   75  70 Descenso leve  

Nota: Elaborado por Armijos, 2016. 
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Tabla 3. 

Síntesis de los resultados de la aplicación previa y posterior del cuestionario de 

hábitos y técnicas de estudio (CHTE). 

A
d
o
le

sc
en

te
 

Escalas 

Puntuación Centil 

Apreciación 

cualitativa Pretest Postest 

A 

Actitud general ante el estudio 70 70 Mantenimiento 

Lugar de estudio 50 60 Mejoría leve 

Estado físico 50 50 Mantenimiento 

Plan de trabajo 40 50 Mejoría leve 

Técnicas de estudio 55 66 Mejoría media 

Exámenes y ejercicios 80 80 Mantenimiento 

Trabajos 33 66 Mejoría alta 

B 

Actitud general ante el estudio 90 80 Descenso leve 

Lugar de estudio 80 90 Mejoría leve 

Estado físico 83 33 Descenso alto 

Plan de trabajo 60 70 Mejoría leve 

Técnicas de estudio 55 44 Descenso medio 

Exámenes y ejercicios 80 100 Mejoría media 

Trabajos 33 33 Mantenimiento 

C 

Actitud general ante el estudio 60 20 Descenso alto 

Lugar de estudio 40 70 Mejoría alta 

Estado físico 33 16 Descenso medio 

Plan de trabajo 10 10 Mantenimiento 

Técnicas de estudio 11 22 Mejoría media 

Exámenes y ejercicios 20 10 Descenso leve 

Trabajos 50 33 Descenso medio 

D 

Actitud general ante el estudio 80 50 Descenso alto 

Lugar de estudio 70 70 Mantenimiento 

Estado físico 66 50 Descenso medio 

Plan de trabajo 20 30 Mejoría leve 

Técnicas de estudio 55 33 Descenso medio 

Exámenes y ejercicios 80 80 Mantenimiento 

Trabajos 16 50 Mejoría alta 

E 

Actitud general ante el estudio 80 80 Mantenimiento 

Lugar de estudio 90 70 Descenso medio 

Estado físico 50 50 Mantenimiento 

Plan de trabajo 30 50 Mejoría media 

Técnicas de estudio 22 44 Mejoría alta 

Exámenes y ejercicios 80 60 Descenso medio 

Trabajos 50 66 Mejoría media 



 
 

 

10 

F 

Actitud general ante el estudio 80 90 Mejoría leve 

Lugar de estudio 70 90 Mejoría media 

Estado físico 100 83 Descenso medio 

Plan de trabajo 40 50 Mejoría leve 

Técnicas de estudio 77 66 Descenso medio 

Exámenes y ejercicios 60 60 Mantenimiento 

Trabajos 33 50 Mejoría media 

G 

Actitud general ante el estudio 80 70 Descenso leve 

Lugar de estudio 80 60 Descenso medio 

Estado físico 83 66 Descenso medio 

Plan de trabajo 60 70 Mejoría leve 

Técnicas de estudio 88 88 Mantenimiento 

Exámenes y ejercicios 100 80 Descenso medio 

Trabajos 33 83 Mejoría alta 

H 

Actitud general ante el estudio 50 70 Mejoría media 

Lugar de estudio 80 70 Descenso leve 

Estado físico 33 50 Mejoría media 

Plan de trabajo 40 60 Mejoría media 

Técnicas de estudio 55 66 Mejoría media 

Exámenes y ejercicios 80 60 Descenso medio 

Trabajos 66 50 Descenso medio 

I 

Actitud general ante el estudio 100 70 Descenso alto 

Lugar de estudio 40 50 Mejoría leve 

Estado físico 50 66 Mejoría media 

Plan de trabajo 100 80 Descenso medio 

Técnicas de estudio 77 77 Mantenimiento 

Exámenes y ejercicios 80 80 Mantenimiento 

Trabajos 50 66 Mejoría media 

 J 

Actitud general ante el estudio 60 80 Mejoría media 

Lugar de estudio 70 60 Descenso leve 

Estado físico 33 83 Mejoría alta 

Plan de trabajo 80 70 Descenso leve 

Técnicas de estudio 55 66 Mejoría media 

Exámenes y ejercicios 60 60 Mantenimiento 

Trabajos 50 50 Mantenimiento 

K 

Actitud general ante el estudio 70 60 Descenso leve 

Lugar de estudio 70 80 Mejoría leve 

Estado físico 50 83 Mejoría alta 

Plan de trabajo 30 10 Descenso medio 

Técnicas de estudio 33 77 Mejoría alta 

Exámenes y ejercicios 80 60 Descenso medio 

Trabajos 66 33 Descenso alto 

L Actitud general ante el estudio 70 80 Mejoría leve 
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Lugar de estudio 80 100 Mejoría media 

Estado físico 50 83 Mejoría alta 

Plan de trabajo 10 50 Mejoría alta 

Técnicas de estudio 77 66 Descenso medio 

Exámenes y ejercicios 40 80 Mejoría alta 

Trabajos 50 66 Mejoría media 
Nota: Elaborado por Armijos, 2016. 
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Tabla 4. 

Síntesis de las expresiones verbales emitidas por los adolescentes en las retroalimentaciones periódicas. 

A
d
o
le

sc
en

te
  

 

Retroalimentación 1 

 

 

Retroalimentación 2 

 

 

Retroalimentación 3 

 

 

Retroalimentación 4 

A “Aún parece que puedo 

pasar todas las materias”. 

“Me ha jugado en contra lo 

que falto a clases”. 

“Ya he dejado de faltar, y eso 

me ayudo a mejorar”. 

“Estudiando para los 

quimestrales aseguro”. 

B “Yo si pedí recuperación 

después del fin del 

quimestre”. 

“Tengo problemas con mi 

novia que no me dejan 

estudiar a lo bien”. 

“El coordinador me tiene pica y 

los profesores no se portan 

chéveres”. 

“Voy a darme el tiempo para 

revisar con tiempo la materia”. 

C “No sé me da igual”. “A veces no entiendo, 

porque algunos profesores no 

explican bien”. 

“Yo siempre vengo a clases, 

algunos profesores ven eso”. 

“Cuando estudio a conciencia y 

sin que nadie moleste me va 

bien”. 

D “Haciendo cálculos  si 

logro pasar sin 

supletorios”. 

“Solo tengo que aplicarme 

en tres materias”. 

“Me va mejor cuando 

trabajamos aquí y no en la 

casa”. 

“Me ayudó full portarme pilas 

desde el inicio”. 

E “Algunos profesores 

califican según como le 

caigas”. 

“Yo me acerque donde los 

profesores para preguntar y 

presentar trabajos”. 

“Me fue bien porque cumplí 

con todo y he estudiado para las 

pruebas”. 

“Todo lo que logré fue por mí 

mismo”. 

F “Para el siguiente bloque 

mejoro”. 

“Falte la semana de revisión 

de trabajos”. 

“Estoy bajo solo en las materias 

técnicas que no me gustan”. 

“En general me fue mejor que el 

anterior año”. 

G “Si me he portado dejado 

y no he estudiado”. 

“Solo ha sido de presentar 

todos los trabajos para 

mejorar”. 

“Me he portado descuidado otra 

vez, pero ya hable con los 

profesores”. 

“Espero que el próximo año me 

vaya mejor”. 
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H “Tú no me ayudaste a 

presentar los deberes 

atrasados”. 

“Este bloque presente casi 

todo lo que hicimos”. 

“Cuando mandan muchos 

trabajos a la casa es que me va 

mal”. 

“Mi mayor enemigo ha sido el 

cansancio”. 

I “No sé porque me fue así, 

si yo si he cumplido con 

todo”. 

“Aquí y en la casa me dicen 

que soy vago”. 

“Ya estoy más atento en clases, 

y hago lo que el profe dice”. 

“Poniendo de parte, si se puede 

mejorar”. 

J “Aún tengo el chance de 

pasar sin problemas”. 

“Me fue bien, hasta el 

licenciado de dibujo me 

felicito”. 

“No fue tan difícil mantenerme 

bien en el colegio”. 

“Para los exámenes voy a 

estudiar para pasar fresco”. 

K “Está difícil que logre 

mejorar en algunas 

materias”. 

“Será cierto lo que dijeron 

los licenciados de mi”.  

“Como me fue bien en este 

bloque, si creo pasar sin mucho 

lio”. 

“Aunque en algunas materias 

está difícil, no pierdo nada 

intentándolo”. 

L “Este quimestre estuvo 

difícil por eso me voy 

bajo”. 

“Si he mejorado en bastantes 

materias”. 

“Mi papá ya no está tan 

preocupado como antes”. 

“Cuando hago las cosas como 

se debe, me va bien”. 

Nota: Elaborado por Armijos, 2016. 
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Tabla 5. 

Síntesis de los resultados de la aplicación previa y posterior del cuestionario de motivación hacia el aprendizaje (MAPE-I). 

A
d
o
le

sc
en

te
 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Motivación de evitación de         

juicios negativos de competencia         

y consecución de juicios positivos Vagancia Vs. disposición Motivación de 

Vs. Motivación por el aprendizaje al esfuerzo lucimiento 

y el incremento de la competencia         

Puntuación centil Puntuación centil Puntuación centil 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

A 19 36 46 64 48 57 

B 55 76 41 17 94 97 

C 10 7 69 82 17 1 

D 14 14 78 73 48 7 

E 19 14 26 7 86 91 

F 14 4 19 30 48 48 

G 10 7 82 17 27 40 

H 94 50 50 50 57 91 

I 89 71 10 13 99 99 

J 85 76 57 64 64 97 

K 60 76 46 73 17 57 

L 71 43 50 35 64 72 
Nota: Elaborado por Armijos, 2016. 
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8. Análisis de la información 

El análisis será realizado desde un enfoque mixto:  

En la primera parte se realizará un análisis cualitativo general en torno a las actividades 

realizadas para cada uno de los componentes del proyecto, y la incidencia de estas en 

los adolescentes. 

En la segunda parte se realizará un análisis cuantitativo  y cualitativo individual de 

cada adolescente. 

El análisis cuantitativo se realizará en base a la puntuación centil de los test y 

cuestionarios aplicados previa y posteriormente a la intervención, entre los cuales 

tenemos: 

 Test AF5 autoconcepto (forma 5). 

 Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE). 

 Cuestionario de motivación hacia el aprendizaje (MAPE-I). 

El análisis cualitativo se efectuará en base a la apreciación personal, tomando como 

referencia la diferencia entre la puntuación centil de los test y cuestionarios aplicados 

al inicio y finalización de la intervención, estableciendo las siguientes valoraciones:  

 Incremento de 1 a 10-Mejoría leve. 

 Incremento de 11 a 20-Mejoría media. 

 Incremento de  21 en adelante-Mejoría alta. 

 Igual puntuación previa y posterior – Mantenimiento. 

 Disminución de 1 a 10 - Descenso leve. 

 Disminución de 11 a 20-Descenso medio.  

 Disminución de 21 en adelante-Descenso alto 
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De forma similar, se realizará un análisis cualitativo de los extractos de las expresiones 

verbales de los adolescentes, emitidas durante las retroalimentaciones periódicas, 

donde se analizará el discurso hacia un avance en el concepto de autoeficacia. 
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Segunda parte 

1. Justificación 

El problema priorizado en el diagnóstico de la institución Talleres Escuela San 

Patricio, es “la baja motivación de los estudiantes hacia su proceso de aprendizaje, lo 

cual genera malestar en los docentes, madres/padres de familia y dificultades a los 

propios estudiantes” (Armijos, 2016, pág. 23).   

Los adolescentes que allí se educan poseen antecedentes de deserción y rezago escolar 

ocasionado por diversas situaciones, siendo las más frecuentes las dificultades 

académicas, además de la influencia del contexto externo poco estimulante hacia el 

desarrollo personal y que genera presión en los adolescentes para ser entes 

económicos. Partiendo de la motivación intrínseca desde la visión de la psicología 

humanista se puede decir que para potenciarla “el énfasis está puesto en la persona 

total, en sus necesidades de libertad, autoestima, sentido de competencia, capacidad 

de elección y autodeterminación, por lo que sus motivos centrales se orientan por la 

búsqueda de la autorrealización personal” (Diaz & Hernández, 2010, pág. 54). 

Por lo antes mencionado se consideró viable intervenir por medio del Coaching 

educativo de manera individual con cada uno de los adolescentes, resultando ser 

primordial el fortalecer su autoconcepto y movilizar su potencial de autorrealización 

para generar en ellos un empoderamiento de sus propias vidas, teniendo como punto 

de partida su rol como estudiantes.  

Aludiendo como base los constructos de Carl Rogers, priman la necesidad de ser 

positivamente estimado y de un autoconcepto positivo de sí mismo, entendiendo que 

“el autoconcepto son las representaciones mentales que los individuos tienen acerca 

de sí mismos. Al igual que las personas tienen representaciones de otras personas, 

también tienen representaciones de sí mismas” (Marshall, 2010, pág. 200). 
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Por tal se entiende que el autoconcepto se forma tanto de la consideración que uno 

tiene de sí mismo, como de la información recibida del entorno a través de la 

retroalimentación, siendo ambas constructoras de la imagen que cada persona se 

forma, por ende promueve o estanca el crecimiento personal. Al ser la adolescencia 

una etapa en la que hay búsqueda y construcción de la propia identidad, se perfilan 

cambios a nivel interno, pues: 

La creciente independencia emocional, la necesidad de asumir decisiones a 

nivel de estudios, de trabajo, de valores, de comportamiento sexual, de elección 

de amistades, de conflictos de nuevos roles que la sociedad le asigna, todo ello 

va a ocasionar profundas modificaciones en el concepto de sí mismo (Morán, 

2010, págs. 224,225). 

Respecto al desarrollo de hábitos y técnicas de estudio, el objetivo es favorecer la 

motivación intrínseca hacia el aprendizaje pues “son una herramienta útil para 

aprender y estudiar de una forma más efectiva y con menos esfuerzo” (Grupo Cultural, 

2008, pág. 96). Por lo cual, dicha serie de estrategias favorecen el proceso de 

aprendizaje del estudiante y  además optimizan recursos personales. 

Otro elemento implicado fue el concepto de autoeficacia descrito como la sensación 

que se tiene de uno mismo de ser competente y eficaz, como lo menciona Bandura “la 

autoeficacia no emana fundamentalmente de la autopersuación (<Puedo hacerlo, 

puedo hacerlo>) o inflando a la gente como si fuera un globo de aire caliente (<¡eres 

increible!). Su principal fuente es la experiencia de éxito” (Myers, 2008, pág. 53).  
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2. Caracterización de los beneficiarios  

La institución educativa está dirigida a adolescentes entre 15 y 18 años, con 

escolaridad inconclusa y rezago escolar, en situación de trabajo informal, 

vulnerabilidad y riesgo social, cuyas familias viven en contextos de pobreza. 

Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes que cursan el Noveno Año 

de EGB Carpintería y Mecánica Industrial de los Talleres Escuela San Patricio. Este 

grupo forma parte de la población estudiantil que se educa y recibe capacitación 

técnica, siendo en total 12 estudiantes beneficiarios directos del Noveno Año de EGB: 

5 estudiantes del Taller de Carpintería y 7 estudiantes del Taller de Mecánica 

Industrial. 

La población se mantuvo de manera constante, por pertenecer a una institución 

educativa regulada por organismos gubernamentales, donde la asistencia de los 

estudiantes es obligatoria. Cabe mencionar que se trabajó de forma individualizada 

con cada uno de los beneficiarios directos, una vez por semana, con una duración de 

40 minutos y de acuerdo a horarios preestablecidos y flexibles,  tomando en cuenta la 

variable de las inasistencias por parte de los estudiantes en el transcurso de la semana, 

siendo esto una situación posible de sobrellevar, pues la intervención fue realizada de 

manera individual. 

En el proceso de la ejecución del proyecto se pudo notar cómo los beneficiarios 

respondieron de forma favorable, debido al enfoque psicoeducativo de la intervención, 

pues no se trabajó la parte educativa de forma aislada, sino que siempre se la relacionó 

con la dimensión psicológica individual y se contextualizó con la realidad de cada 

estudiante desde una perspectiva integral. Por tanto todos los componentes trabajados 

mediante el Coaching Educativo se articularon y fueron considerados como ejes 

transversales a lo largo del proyecto, para conseguir los resultados planteados. 
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3. Interpretación 

A continuación se efectuará el análisis cualitativo general en torno a la valoración de 

los componentes trabajados en el proyecto de intervención (Tabla 1): 

Respecto al primer componente que comprende al autoconcepto se programó realizar 

cuatro encuentros para trabajar este aspecto.  Las actividades realizadas le dieron un 

enfoque holístico a la intervención, pues con la mayoría de los estudiantes resultó 

significativo y movilizador, el trabajar desde lo psicoeducativo. 

Como se expresa “el autoconcepto se construye a partir de las experiencias y de las 

reflexiones acerca de tales experiencias. A fin de construir el autoconcepto, las 

personas prestan atención a la realimentación que reciben en sus actividades cotidianas 

y que revela sus atributos, características y preferencias personales” (Marshall, 2010, 

pág. 200). El abordaje en este aspecto ayudó  a confrontar antiguas concepciones del 

sí mismo de los adolescentes, a recibir información positiva de ellos por parte de sus 

demás compañeros e incorporarla a su autoconcepto, siendo las actividades ejecutadas 

del agrado de los estudiantes y aportando para el logro del objetivo específico 

planteado en el proyecto. Todo esto fue trabajado bajo principios de confidencialidad, 

respeto y estima. 

En cuanto al componente de hábitos y técnicas de estudio, las actividades realizadas 

se centraron en la potenciación de las propias habilidades, la autonomía y la capacidad 

de acción desde la creatividad, donde “buscaríamos cómo asumir responsabilidad 

frente a las circunstancias, explorando alternativas y diagramando cursos de acción 

para generar aprendizajes que lo lleven a expandir su capacidad de acción efectiva, 

que se manifestarán en la generación de nuevas respuestas” (Wolk, 2007, pág. 29). 

En los adolescentes el trabajar este aspecto causó inicialmente resistencia, pues 

requería de organización, gestión de su tiempo y desarrollo de acciones responsables. 
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Para afrontar este particular hubo comprensión de la situación individual y del contexto 

donde se desenvuelven, sin victimizar, sino más bien proponiendo alternativas de 

afrontamiento. En cada encuentro se ponía en práctica lo tratado y se condensaba por 

escrito los aprendizajes, obteniendo una respuesta favorable de los estudiantes, pese a 

ser el tiempo un factor limitante. Todo este componente en sí “favorece el 

desenvolvimiento de las habilidades internas, que muchas veces permanecen 

aletargadas por falta de oportunidad”  (Regalado, 2002, pág. 10). 

En lo que corresponde al componente de autoeficacia, las retroalimentaciones 

contribuyeron en la transmisión continua de información sobre los cambios 

observados a nivel personal y en el proceso de aprendizaje, siendo la retroalimentación 

“una comunicación bidireccional en la que los involucrados se ven mutuamente 

enriquecidos y valorizados. Basado en la teoría general de los sistemas, significa 

procesar información y transmitirla al sistema para la continuidad de su 

funcionamiento” (Wolk, 2007, pág. 99). 

Para lograr el objetivo propuesto se hizo uso de estrategias conversacionales para 

llegar a acuerdos y compromisos, que permitieran emprender cambios y acciones 

durante la marcha para conseguir la meta trazada. Es allí donde interviene la 

autoeficacia que “organiza e instrumenta sus habilidades para lidiar con las demandas 

y circunstancia que enfrenta. Es la capacidad para utilizar bien los propios recursos 

personales dentro de circunstancias diversas y complicadas” (Marshall, 2010, pág. 

173). La congruencia, reflexión y respeto al otro, fueron los principios base en las 

retroalimentaciones. 

A continuación se procederá a realizar el análisis mixto individual de cada uno de los 

adolescentes que formaron parte del proyecto. 
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Adolescente A. Al inicio del proceso el adolescente manifestaba un autoconcepto 

definido por información negativa generada desde el ámbito familiar, donde él se 

consideraba como <la oveja negra de la familia>, al ser el único de sus hermanos que 

había fracasado en el aspecto escolar, debido a la deserción escolar generadora del 

consiguiente rezago escolar; los demás ámbitos del autoconcepto según lo expresado 

no eran considerados causantes de malestar. De acuerdo a la aplicación del test AF5 

de autoconcepto (Tabla 2), los resultados posteriores son los siguientes: académico-

rango medio alto y apreciación cualitativa de mantenimiento; social-rango muy alto, y 

apreciación cualitativa de mejoría media; emocional-rango muy alto y apreciación 

cualitativa de mejoría leve; familiar-rango muy alto y apreciación cualitativa de 

mejoría alta; físico-rango muy alto y apreciación cualitativa de descenso leve. 

Respecto a los hábitos y técnicas de estudio, el adolescente manifestaba tener hábitos 

para realizar sus trabajos y desconocía técnicas de estudio. De acuerdo a la aplicación 

del cuestionario (CHTE)-Tabla 3, los resultados posteriores son los siguientes: actitud 

general ante el estudio-rango medio alto y apreciación cualitativa de mantenimiento; 

lugar de estudio-rango medio y apreciación cualitativa de mejoría leve; estado físico-

rango medio y apreciación cualitativa de mantenimiento; plan de trabajo-rango medio 

y apreciación cualitativa de mejoría leve; técnicas de estudio-rango medio alto y 

apreciación cualitativa de mejoría media; exámenes y ejercicios-rango alto y 

apreciación cualitativa de mantenimiento; trabajos-rango medio alto y apreciación 

cualitativa de mejoría alta. 

Respecto a la autoeficiencia (Tabla 4), en la primera retroalimentación, se vislumbra 

una percepción de poder cambiar las cosas pero sin un medio para lograrlo; en la 

segunda retroalimentación el estudiante va asumiendo consecuencias ante una 

conducta no responsable; en la tercera retroalimentación el estudiante ha puesto en 
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marcha cambios que han generado resultados favorables, y en la cuarta 

retroalimentación el estudiante manifiesta un sentido de relación entre sus acciones y 

los resultados que él desea. 

Finalmente en relación al cuestionario de motivación hacia el aprendizaje (MAPE-I)-

(Tabla 5) los resultados posteriores son los siguientes: en el factor 1 predomina la 

tendencia hacia la motivación por el aprendizaje y el incremento de la competencia; 

en el factor 2 predomina la tendencia hacia la vagancia; en el factor de motivación de 

lucimiento se sitúa en el rango medio y como apreciación cualitativa  una mejoría leve. 

Como resultado del Coaching educativo hubo éxito en potenciar la motivación 

intrínseca hacia el aprendizaje en este adolescente: a lo largo del proceso mostró 

mejorías a nivel personal, pues tomó un rol activo y participativo en clases, demostraba 

mayor interés por aprender y mayor regularidad en cuanto a su asistencia. El 

autoconocimiento y recibir información del medio social-educativo favorecieron su 

percepción de sí mismo, e influyeron en un mejor desenvolvimiento a nivel personal, 

donde se vio fortalecida la capacidad de autogestión y una motivación propia hacia el 

cumplimiento de responsabilidades. 

Adolescente B. Referente al autoconcepto inicialmente manifestaba considerarse 

como un pésimo hijo, por ocasionar múltiples problemas en su casa y no sentirse como 

alguien que aporta de alguna manera a su hogar. De acuerdo a la aplicación del test 

AF5 de autoconcepto (Tabla 2), los resultados posteriores son los siguientes: 

académico- rango medio y apreciación cualitativa de mejoría media; social-rango bajo 

y apreciación cualitativa de mejoría media; emocional-rango alto y apreciación 

cualitativa de mantenimiento; familiar-rango medio y apreciación cualitativa de 

mejoría leve; físico-rango medio alto y apreciación cualitativa de descenso medio. 
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Respecto a hábitos y técnicas de estudio, el estudiante expresó que trabajaba bajo 

presión por parte de su novia, y ella era quien supervisaba de cierta forma su 

desempeño escolar. De acuerdo al cuestionario (CHTE)-Tabla 3, los resultados 

posteriores son los siguientes: actitud general ante el estudio-rango alto y apreciación 

cualitativa de descenso leve; lugar de estudio-rango muy alto y apreciación cualitativa 

de mejoría leve; estado físico-rango medio bajo, y apreciación cualitativa de descenso 

alto; plan de trabajo-rango medio alto y apreciación cualitativa de mejoría leve; 

técnicas-rango medio y apreciación cualitativa de descenso medio; exámenes y 

ejercicios-rango muy alto y apreciación cualitativa de mejoría alta; trabajos-rango 

medio bajo y apreciación cualitativa de mantenimiento. 

Concerniente a la autoeficacia (Tabla 4): en la primera retroalimentación se manifiesta 

un deseo por cambiar las cosas fuera del rango de tiempo, en la segunda 

retroalimentación el estudiante argumenta el motivo de su estancamiento, pero sin 

proponer acciones para sobrellevar la situación, en la tercera retroalimentación se 

atribuye los resultados a factores y circunstancias externas, en la cuarta 

retroalimentación se propone acciones sobre sí mismo para conseguir con el propósito 

manifestado. 

Referente al cuestionario MAPE-I de la Tabla 5, los resultados posteriores son los 

siguientes: en el factor 1 predomina la tendencia hacia la motivación de evitación de 

juicios negativos de competencia y consecución de juicios positivos; en el factor 2 

predomina la tendencia hacia la disposición hacia el esfuerzo; en el factor 3-de 

motivación de lucimiento, se sitúa en el rango muy alto y la apreciación cualitativa de 

mejoría leve. 

Como resultado del Coaching educativo la motivación intrínseca hacia el aprendizaje 

fue potenciada en un grado medio, se observa en él cambios significativos, aunque no 
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fueron los esperados debido a que durante el proceso el estudiante adquiere nuevas 

responsabilidades al ser padre por primera vez, y una relación conyugal más cercana, 

causante de inestabilidad durante la intervención, pese a ello el adolescente demostraba 

en los encuentros atracción por las actividades desarrolladas, lo cual se evidenciaba al 

plasmar por escrito lo trabajado durante los mismos. Él reconoce estar motivado hacia 

el proceso de aprendizaje ya que éste es la vía mediante la cual piensa sacar adelante 

a su recién formada familia y llegar a tener una profesión.  

Adolescente C. En lo que corresponde al autoconcepto, el estudiante se muestra 

reservado inicialmente, dicha actitud se manifiesta cuando se le solicita expresarse 

verbalmente, posterior a esto comienza a expresarse más, aunque haciendo uso de la 

muletilla “no sé”. Él expresa desconocerse en sus distintos roles sociales. De acuerdo 

a la aplicación del test AF5 de autoconcepto (Tabla 2), los resultados posteriores son 

los siguientes: académico-rango medio bajo y apreciación cualitativa de mejoría 

media; social-rango muy bajo y apreciación cualitativa de descenso leve; emocional-

rango muy alto y apreciación cualitativa de mantenimiento; familiar-rango medio y 

apreciación cualitativa de mejoría alta; físico-rango muy bajo y apreciación cualitativa 

de mejoría leve. 

Por otra parte en lo referente a hábitos y técnicas de estudio, el estudiante expresa tener 

un alto grado de responsabilidad en el cumplimiento de sus trabajos y preparación para 

las evaluaciones, pero considera que su actuación en clase a veces actúa en su contra. 

De acuerdo al cuestionario (CHTE), como se observa en la Tabla 3, los resultados 

posteriores son los siguientes: actitud general-rango bajo y apreciación cualitativa de 

descenso alto; lugar de estudio-rango medio alto y apreciación cualitativa de mejoría 

alta; estado físico-rango bajo y apreciación cualitativa de descenso medio; plan de 

trabajo-rango muy bajo y apreciación cualitativa de mantenimiento; técnicas de 
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estudio-rango bajo y apreciación cualitativa de mejoría media; exámenes y ejercicios-

rango muy bajo y apreciación cualitativa de descenso leve; trabajos-rango medio bajo 

y apreciación cualitativa de descenso medio. 

En lo correspondiente a la autoeficacia (Tabla 4): en la primera retroalimentación se 

evidencia una negativa a considerar el origen de las circunstancias adversas; en la 

segunda retroalimentación el estudiante ya empieza a identificar la causalidad de las 

circunstancias en factores externos e internos; en la tercera retroalimentación hay un 

reconocimiento de ciertas cualidades o acciones propias que generan consecuencias 

favorables, en la cuarta retroalimentación el estudiante se reconoce como alguien que 

puede influir en su propia vida a través de emprender acciones. 

Respecto al cuestionario (MAPE-I) como se observa en la Tabla 5, los resultados 

posteriores son los siguientes: en el factor 1 predomina la tendencia hacia la 

motivación por el aprendizaje y el incremento de la competencia; en el factor 2 

predomina la tendencia hacia la vagancia; en el factor 3 de motivación hacia el 

lucimiento esta se sitúa en el rango muy bajo y la apreciación cualitativa es de un 

descenso medio. 

Como resultado del Coaching educativo la motivación intrínseca hacia el aprendizaje 

tuvo una leve potenciación: se notó que el adolescente tomó un papel más movilizador, 

pese a observar rasgos de personalidad introvertida especialmente en grupo y en 

situaciones sociales donde había que mostrarse a los demás. Él se muestra 

independiente, realiza con mayor calidad sus trabajos, se mantiene un tanto reservado 

durante clase, pero pregunta en el caso de no comprender a clase a personas cercanas 

a él, manifiesta una asunción de responsabilidad acorde a su edad y busca cumplir los 

propósitos autoestablecidos. 
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Adolescente D. Respecto al autoconcepto el estudiante manifiesta tener un 

desconocimiento de cómo es él y de igual manera no ha recibido información de esto 

por parte de los distintos grupos sociales con los que se relaciona. De acuerdo a la 

aplicación del test AF5 de autoconcepto (Tabla 2), los resultados posteriores son los 

siguientes: académico-rango medio alto y apreciación cualitativa de mantenimiento; 

social-rango medio y apreciación cualitativa de mantenimiento; emocional-rango 

medio y apreciación cualitativa de descenso leve; familiar-rango medio y apreciación 

cualitativa de mejoría media; físico-rango alto y apreciación cualitativa de 

mantenimiento. 

En lo que atañe a los hábitos y técnicas de estudio el estudiante expresa que depende 

de las exigencias del docente y la dificultad de la materia, para realizar con mayor o 

menor empeño su estudio. De acuerdo al cuestionario (CHTE) de la Tabla 3, los 

resultados posteriores son los siguientes: actitud general ante el estudio-rango medio 

y apreciación cualitativa de descenso alto; lugar de estudio-rango medio alto y 

apreciación cualitativa de mantenimiento; estado físico-rango medio y apreciación 

cualitativa de descenso medio; plan de trabajo-rango medio bajo y apreciación 

cualitativa de mejoría leve; técnicas de estudio-medio bajo y apreciación cualitativa 

de descenso medio; exámenes y ejercicios-rango medio alto y apreciación cualitativa 

de mantenimiento; trabajos-rango medio y apreciación cualitativa de mejoría alta. 

En lo que concierne a la autoeficacia (Tabla 4): en la primera retroalimentación el 

estudiante manifiesta que todo está controlado y se lo puede lograr con un mínimo 

esfuerzo; en la segunda retroalimentación el estudiante mantiene la misma actitud 

enfocándose únicamente a emprender acciones de forma parcial; en la tercera 

retroalimentación empieza a reconocer que situaciones favorecer su accionar 
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estudiantil; en la cuarta retroalimentación el estudiante atribuye el éxito a su actitud en 

el colegio. 

En cuanto al cuestionario (MAPE-I) como se visualiza en la Tabla 5, los resultados 

posteriores son los siguientes: en el factor 1 predomina la tendencia hacia la 

motivación por el aprendizaje y el incremento de la competencia; en el factor 2 

predomina la tendencia hacia la vagancia; en el factor 3 de motivación de lucimiento 

se ubica en el rango muy bajo y la apreciación cualitativa es de descenso alto. 

Como resultado del Coaching educativo la motivación intrínseca hacia el aprendizaje 

fue potenciada en un grado medio: se evidencia en el adolescente una lucha por 

conseguir las metas de aprendizaje autoestablecidas, ha regulado algunas de sus 

conductas disruptivas en clase, expresa que ahora acude a clases con un horizonte más 

claro, y que se ha establecido continuar con su proceso de aprendizaje a nivel de 

bachillerato y superior. Se aprecia en él una motivación autoforjada y exteriorizada 

por el deseo de aprender más sobre conocimientos de su rama técnica, además se 

observa el uso de sus habilidades y competencias en clase y en el taller. 

Adolescente E. En cuanto al autoconcepto el adolescente demuestra autoconocerse, 

pero más no ha recibido información por parte del medio de cómo es él. De acuerdo a 

la aplicación del test AF5 de autoconcepto (Tabla 2), los resultados posteriores son los 

siguientes: académico-rango medio alto y apreciación cualitativa de mejoría leve; 

social-rango bajo y apreciación cualitativa de descenso alto; emocional-rango muy alto 

y apreciación cualitativa de descenso leve; familiar-rango medio y apreciación 

cualitativa de mejoría leve; físico-rango medio y apreciación cualitativa de mejoría 

leve. 
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En lo que corresponde a los hábitos y técnicas de estudio, el estudiante manifiesta tener 

un nivel medio de estos, y que lo único que le juega en contra es el tiempo. De acuerdo 

al cuestionario (CHTE) de la Tabla 3, los resultados posteriores son los siguientes: 

actitud general ante el estudio-rango alto y apreciación cualitativa de mantenimiento; 

lugar de estudio-rango medio alto y apreciación cualitativa de descenso medio; estado 

físico-rango medio y apreciación cualitativa de mantenimiento; plan de trabajo-rango 

medio y apreciación cualitativa de mejoría media; técnicas de estudio-rango medio y 

apreciación cualitativa de mejoría alta; exámenes y ejercicios-rango medio y 

apreciación cualitativa de descenso medio; trabajos-rango medio alto y apreciación 

cualitativa de mejoría media. 

En lo que se refiere a la autoeficacia (Tabla 4): en la primera retroalimentación el 

estudiante adjudica los resultados a factores externos, en la segunda retroalimentación 

el estudian asume un papel activo en su proceso educativo, en la tercera 

retroalimentación el estudio atribuye sus resultados positivos a sus acciones 

adecuadas, en la cuarta retroalimentación el estudiante experimenta la sensación de 

éxito y la relaciona con los hechos emprendidos por él. 

En cuanto al cuestionario (MAPE-I) como se visualiza en la Tabla 5, los resultados 

posteriores son los siguientes: en el factor 1 predomina la tendencia hacia la 

motivación por el aprendizaje y el incremento de la competencia leve; en el factor 2 

predomina la tendencia hacia la disposición al esfuerzo; en el factor 3 de motivación 

de lucimiento se sitúa en el rango muy alto y la apreciación cualitativa es de mejoría 

leve.  

Como resultado del Coaching educativo hubo éxito en potenciar la motivación 

intrínseca hacia el aprendizaje: el adolescente demuestra eficacia en las acciones que 

emprende respecto a su proceso educativo, uso de sus capacidades cognitivas y de 
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autogestión tanto en el aula, como fuera de ella. Además de acuerdo a lo que se observa 

y él expresa, muestra interés por continuar con la educación formal, y de realizarlo a 

la par del trabajo, el estudiante ha transformado sus metas de rendimiento por metas 

de aprendizaje, lo cual favoreció a mantenerse constante a lo largo del proceso 

educativo, pese a dificultades de orden familiar y de salud surgidas durante el trascurso 

del año escolar, las cuales supo sobrellevar en el camino hacia su éxito a corto plazo. 

Adolescente F. En cuanto al autoconcepto el estudiante mostraba seguridad al 

expresar información en el aspecto social y emocional, no así en los otros tres ámbitos. 

De acuerdo a la aplicación del test AF5 de autoconcepto (Tabla 2), los resultados 

posteriores son los siguientes: académico-rango medio alto, y apreciación cualitativa 

de mejoría media; social-rango alto y apreciación cualitativa de mejoría leve; 

emocional-rango muy alto y apreciación cualitativa de mantenimiento; familiar-rango 

muy bajo y apreciación cualitativa de mejoría leve; físico-rango medio bajo y 

apreciación cualitativa de mantenimiento. 

En lo que concierne a hábitos y técnicas de estudio, el estudiante considera tenerlos 

pero expresa usar estos de manera variable. En base al cuestionario (CHTE) de la Tabla 

3, los resultados posteriores son los siguientes: actitud general ante el estudio-rango 

muy alto y apreciación cualitativa de mejoría leve; lugar de estudio-rango muy alto y 

apreciación cualitativa de mejoría media; estado físico-rango alto y apreciación 

cualitativa de descenso medio; plan de trabajo-rango medio y apreciación cualitativa 

de mejoría leve; técnicas de estudio-rango medio alto y apreciación cualitativa de 

descenso medio; exámenes y ejercicios-rango medio y apreciación cualitativa de 

mantenimiento; trabajos-rango medio y apreciación cualitativa de mejoría media. 

Respecto a la autoeficacia (Tabla 4), en la primera retroalimentación el estudiante se 

atribuye los resultados negativos pero no propone estrategias para superar estos, en la 
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segunda retroalimentación el estudiante continúa atribuyendo los resultados negativos 

a él, si proponer estrategias pero empieza a indagar en las causas, en la tercera 

retroalimentación ya se empieza a identificar en que radica la resistencia que tiene 

hacia algunas materias, pero aún no hay propuestas para sobrellevar estas 

circunstancias, en la cuarta retroalimentación el estudiante expresa cierto grado de 

satisfacción al conseguir propósitos parciales y los compara con su desempeño previo. 

Correspondiente al cuestionario (MAPE-I), como se ve en la Tabla 5, los resultados 

posteriores son los siguientes: en el factor 1 predominando la tendencia hacia la 

motivación por el aprendizaje y el incremento de la competencia; en el factor 2 

predomina la tendencia hacia la disposición hacia el esfuerzo; en el factor 3 de 

motivación de lucimiento se ubica en el rango medio y la apreciación cualitativa es de 

mantenimiento. 

Como resultado del Coaching educativo la motivación intrínseca hacia el aprendizaje 

se vio potenciada en un grado medio: el adolescente tuvo una mejora variable, 

determinada por situaciones emocionales no resueltas, que muchas veces influyeron 

en situaciones desfavorables, pese a ello el estudiante mediante la intervención 

identificó de mejor manera sus fortalezas, y como haciendo uso de éstas podía 

sobrellevar circunstancias en el ámbito educativo. Durante los encuentros se observó 

en el estudiante capacidades desarrolladas de análisis y de mejora en trabajos a nivel 

escrito. En base a los antecedentes y la situación diagnóstica del adolescente se 

consiguió potenciar la motivación hacia el aprendizaje, pues las mejoras en clase y en 

el grado de responsabilidad han sido evidentes con mayor énfasis en su accionar en 

clase, de acuerdo a los comentarios de los docentes. 

Adolescente G. Cuando se conversó con el estudiante sobre su autoconcepto, éste 

consideraba connotaciones negativas por parte de la gente hacia él, lo que había 
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generado en él una autopercepción negativa. De acuerdo a la aplicación del test AF5 

de autoconcepto (Tabla 2), los resultados posteriores son los siguientes: académico-

rango medio alto y apreciación cualitativa de mejoría alta; social-rango medio y 

apreciación cualitativa de mejoría alta; emocional-rango alto y apreciación cualitativa 

de descenso medio; familiar-rango bajo y apreciación cualitativa de mejoría media; 

físico-rango medio alto y apreciación cualitativa de mejoría alta. 

En lo referente a hábitos y técnicas de estudio, el estudiante expresa que le gusta 

realizar los trabajos y estudiar contra el tiempo y bajo presión de su padre o tía. En 

base al cuestionario (CHTE) y la Tabla 3, los resultados posteriores son los siguientes: 

actitud general ante el estudio-rango medio alto y apreciación cualitativa de descenso 

leve; lugar de estudio-rango medio y apreciación cualitativa de descenso medio; estado 

físico-rango medio alto y apreciación cualitativa de descenso medio; plan de trabajo-

rango medio y apreciación cualitativa de mejoría media; técnicas de estudio-rango 

medio alto y apreciación cualitativa de mejoría media; exámenes y ejercicios-rango 

medio y apreciación cualitativa de descenso medio; trabajos-rango medio y 

apreciación cualitativa de descenso medio. 

En lo concerniente a la autoeficacia (Tabla 4 ): en la primera retroalimentación hay 

una atribución interna de los resultados pero sin alternativas de enfrentamiento, en la 

segunda retroalimentación hay una comprensión del rol activo que tiene él en su 

accionar como estudiante, en la tercera retroalimentación él atribuye los resultados a 

su manera de proceder y plantea acciones fuera del rango de tiempo, en la cuarta 

retroalimentación se evidencia una esperanza a futuro con cierto grado de atribución 

interna. 

En cuanto al cuestionario (MAPE-I), los resultados posteriores son los siguientes: en 

el factor 1 predomina la tendencia hacia la motivación por el aprendizaje y el 
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incremento de la competencia; en el factor 2 predomina la tendencia hacia la 

disposición al esfuerzo; en el factor 3 de motivación de lucimiento se sitúa en el rango 

medio y la apreciación cualitativa es de mejoría media. 

Como resultado del Coaching educativo la motivación intrínseca hacia el aprendizaje 

se vio potenciada en grado medio: los cambios generados fueron significativos, aunque 

no se dieron en medida de lo esperado, el estudiante muestra mayor atención hacia lo 

concerniente al proceso educativo, pero la asunción de responsabilidades se ha dado 

de forma parcial, pues las metas autodeterminadas por él no han sido cumplidas a 

cabalidad. Dicha motivación se interpreta a fraguado en torno al abordaje del 

autoconcepto, con el que se ha confrontado sus antiguas concepciones y se ha 

expresado información, que ha generado cambios sobre la marcha, especialmente en 

la actitud y en especial dentro de las actividades en clase, de acuerdo a lo observado y 

manifestado por sus docentes. 

Adolescente H. Respecto al autoconcepto el estudiante tiene conocimiento de si 

mismo aunque sus expresiones enfatizan mayormente sus características negativas. De 

acuerdo a la aplicación del test AF5 de autoconcepto (Tabla 2), los resultados 

posteriores son los siguientes: académico-rango medio y apreciación cualitativa de 

mejoría alta; social-rango alto y apreciación cualitativa de mejoría alta; emocional-

rango alto, y apreciación cualitativa de descenso leve; familiar-rango medio bajo y 

apreciación cualitativa de descenso alto; físico-rango medio alto y apreciación 

cualitativa de descenso leve. 

En lo correspondiente a hábitos y técnicas de estudio, el estudiante expresa que sus 

múltiples actividades y algunos distractores en casa ocasionan dificultades en la clase 

y casa. En base al cuestionario (CHTE) y la Tabla 3, los resultados posteriores son los 

siguientes: actitud general ante el estudio -rango medio alto y apreciación cualitativa 
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de mejoría media; lugar de estudio-rango medio alto y apreciación cualitativa de 

descenso leve; estado físico-rango medio y apreciación cualitativa de mejoría media; 

plan de trabajo-rango medio, y apreciación cualitativa de mejoría media; técnicas de 

estudio-rango medio alto y apreciación cualitativa de mejoría media; exámenes y 

ejercicios- rango medio y apreciación cualitativa de descenso medio; trabajos-rango 

medio y apreciación cualitativa de descenso medio. 

En lo que concierne a la autoeficacia (Tabla 4): en la primera retroalimentación el 

estudiante atribuye las causas a agentes externos, en la segunda retroalimentación toma 

conciencia de que sus acciones influyen en las consecuencias, en la tercera 

retroalimentación se identifica ciertas debilidades, aunque no se propone estrategias 

de afrontamiento, en la cuarta retroalimentación el estudiante identifica los factores 

propios que actúan de forma desfavorable. 

En cuanto al cuestionario (MAPE-I) como se visualiza en la Tabla 5, los resultados 

posteriores son los siguientes: en el factor 1 predomina la tendencia hacia la 

motivación por el aprendizaje y el incremento de la competencia; en el factor 2 

predomina la tendencia hacia la disposición al esfuerzo; en el factor 3 de motivación 

de lucimiento se ubica en el rango muy alto y la apreciación cualitativa es de mejoría 

alta. 

Como resultado del Coaching educativo la motivación intrínseca hacia el aprendizaje 

se vio potenciada levemente: el adolescente demuestra tener entendido porque razón 

está estudiando, pero esto no se cimentó en el interés hacia el estudio, sino que más 

bien hubo una predisposición hacia intereses sociales, los cuales se vieron reflejados 

en su rol como estudiante y su proceso educativo, ambos evidenciaban una motivación 

que no es puesta en acciones, en su mayoría esto ha causado grandes dificultades pues 

sus cambios son mínimos en clases y en casa, manteniéndose la dinámica escolar. A 
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pesar de ello se aprecia en él, habilidades y competencias, pero éstas no han sido 

puestas en práctica de forma individual en su proceso educativo, según lo expresan sus 

docentes y compañeros. 

Adolescente I. Respecto al autoconcepto, este estudiante manifestaba de forma 

favorable saber quién es él, pero asevera recibir información negativa por parte de los 

entornos con los que se relaciona. De acuerdo a la aplicación del test AF5 de 

autoconcepto (Tabla 2), los resultados posteriores son los siguientes: académico-rango 

medio, y apreciación cualitativa de mejoría media: social-rango alto y apreciación 

cualitativa de mejoría alta; emocional-rango alto y apreciación cualitativa de descenso 

leve; familiar-rango medio y apreciación cualitativa de mejoría leve; físico-rango 

medio alto y apreciación cualitativa de mejoría alta. 

En lo que atañe a hábitos y técnicas de estudio, el estudiante expresa tener, pero que 

los usa de acuerdo a su estado anímico. Los resultados posteriores del cuestionario 

(CHTE), como se ve en la Tabla 3, son los siguientes: actitud general ante el estudio-

rango medio alto y apreciación cualitativa de descenso alto; lugar de estudio-rango 

medio y apreciación cualitativa de mejoría leve; estado físico-rango medio alto y 

apreciación cualitativa de mejoría media; plan de trabajo-rango alto y apreciación 

cualitativa de descenso medio; técnicas de estudio-rango alto y apreciación cualitativa 

de mantenimiento; exámenes y ejercicios-rango alto y apreciación cualitativa de 

mantenimiento; trabajos-rango medio alto y apreciación cualitativa de mejoría media. 

Respecto a la autoeficacia (Tabla 4): en la primera retroalimentación se considera que 

causas indeterminadas influyeron en el fracaso, en la segunda retroalimentación se 

expresa que la influencia del medio con el que se relaciona persuade en sus acciones, 

en la tercera retroalimentación se ha experimentado u cambia en las acciones propias 

para buscar nuevos resultados que se esperan sean favorables, en la cuarta 
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retroalimentación el estudiante atribuye que los cambios positivos sobre el mismo 

generan resultados favorecedores. 

En cuanto al cuestionario (MAPE-I), cómo se vislumbra en la Tabla 5, los resultados 

posteriores son los siguientes: en el factor 1 predomina la tendencia hacia la 

motivación de evitación de juicios negativos de competencia y consecución de juicios 

positivos; en el factor 2 predomina la tendencia hacia la disposición al esfuerzo; en el 

factor 3 de motivación de lucimiento se sitúa en el rango muy alto y la apreciación 

cualitativa es de mantenimiento. 

Como resultado del Coaching educativo la motivación intrínseca hacia el aprendizaje 

se vio potenciada en un grado medio: se pudo observar en el estudiante una asistencia 

más regular, una conducta más responsable y autónoma, de igual manera sus trabajos 

han mejorado en cuanto a calidad. En el aula de clases busca formas para solucionar 

los desafíos de aprendizaje, recurriendo a su grupo de trabajo, al profesor, al texto de 

estudio, además recibe y procesa de manera más abierta los comentarios dados por su 

entorno. El adolescente expresa su deseo por culminar su proceso de aprendizaje en la 

institución educativa, posteriormente continuarlo hasta obtener una profesión, a más 

del oficio que la institución actual le ofrece, en base a lo expresado por él, en los 

encuentros del proyecto. 

Adolescente J. En cuanto al autoconcepto el estudiante expresa una autopercepción 

definida de sí mismo, pero existe un desconocimiento de lo que proyecta a los demás. 

De acuerdo a la aplicación del test AF5 de autoconcepto (Tabla 2), los resultados 

posteriores son los siguientes: académico-rango alto y apreciación cualitativa de 

mejoría leve; social-rango medio alto y apreciación cualitativa de descenso leve; 

emocional-rango medio y apreciación cualitativa de descenso medio; familiar-rango 
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medio y apreciación cualitativa de mejoría leve; físico-rango muy alto y apreciación 

cualitativa de mejoría leve. 

En relación a los hábitos y técnicas de estudio el estudiante manifiesta que los posee, 

aunque en ciertas ocasiones necesita la presión de sus padres. En base al cuestionario 

(CHTE) y la Tabla 3, los resultados posteriores son los siguientes: actitud general ante 

el estudio-rango alto y apreciación cualitativa de mejoría media; lugar de estudio-

rango medio y apreciación cualitativa de descenso leve; estado físico-rango alto y 

apreciación cualitativa de mejoría alta; plan de trabajo-rango medio alto y apreciación 

cualitativa de descenso leve; técnicas de estudio-rango medio alto y  apreciación 

cualitativa de mejoría media; exámenes y ejercicios-rango medio y apreciación 

cualitativa de mantenimiento; trabajos- rango medio y apreciación cualitativa de 

mantenimiento. 

En lo correspondiente a la autoeficacia (Tabla 4): en la primera retroalimentación el 

estudiante considera la posibilidad de poder cambiar su accionar para conseguir los 

objetivos deseados, en la segunda retroalimentación el estudiante hace una conexión 

entre los hechos y los resultados lo cual favorece su autoeficacia, en la tercera 

retroalimentación alude que desde sus acciones puede controlar los resultados que 

espera, en la cuarta retroalimentación anticipa posibles resultados a obtener si ejecuta 

ciertas acciones. 

En lo referente al cuestionario (MAPE-I) como se visualiza en la Tabla 5, los 

resultados posteriores son los siguientes: en el factor 1 predomina la tendencia hacia 

la motivación de evitación de juicios negativos de competencia y consecución de 

juicios positivos; en el factor 2 predomina la tendencia hacia la vagancia; en el factor 

3 de motivación de lucimiento se ubica en el rango muy alto y la apreciación cualitativa 

es de mejoría alta. 
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Como resultado del Coaching educativo hubo éxito al potenciar la motivación 

intrínseca hacia el aprendizaje: el adolescente manifiesta comportamientos 

independientes y nuevas respuestas ante situaciones académicas y sociales. Las 

retroalimentaciones han generado un mayor conocimiento de sí mismo y nuevas 

formas de relacionarse con los docentes y compañeros, tanto en espacios de trabajo 

grupal como espacios fuera del aula. De igual manera realiza con mayor entrega y 

compromiso las actividades solicitadas en clase, en el taller  o para la casa. Él tiene 

más claro el propósito por el cual está estudiando, lo que se visibilizó a través de su 

accionar a diario en su proceso educativo. 

Adolescente K. Respecto al autoconcepto el estudiante manifiesta cierta resistencia a 

lo relacionado con el estudio por los antecedentes de la deserción escolar. De acuerdo 

a la aplicación del test AF5 de autoconcepto (Tabla 2), los resultados posteriores son 

los siguientes: académico-rango medio y apreciación cualitativa de mantenimiento; 

social-rango muy bajo y apreciación cualitativa de mejoría leve; emocional-rango muy 

alto y apreciación cualitativa de mejoría alta; familiar-rango bajo y apreciación 

cualitativa de descenso leve; físico-rango bajo y apreciación cualitativa de mejoría 

media. 

En lo que concierne a los hábitos y técnicas de estudio, él asevera tener hábitos, pero 

desconocer técnicas de estudio. En base al cuestionario (CHTE) como se observa en 

la Tabla 3, los resultados posteriores son los siguientes: actitud general ante el estudio-

rango medio y apreciación cualitativa de descenso leve; lugar de estudio-rango alto y 

apreciación cualitativa de mejoría leve; estado físico-rango alto y apreciación 

cualitativa de mejoría alta; plan de trabajo-rango muy bajo y apreciación cualitativa de 

descenso medio; técnicas de estudio-rango alto y apreciación cualitativa de mejoría 



 
 

 

39 

alta; exámenes y ejercicios-rango medio y apreciación cualitativa de descenso medio; 

trabajos-rango medio bajo y apreciación cualitativa de descenso alto. 

En lo correspondiente a la autoeficacia (Tabla 4): en la primera retroalimentación se 

expresa una valoración baja de su autoeficacia en relación a lo que él desea, en la 

segunda retroalimentación se pone en tela de duda el reconocimiento externo al 

emprender acciones de forma positiva, en la tercera retroalimentación ya se empieza 

relacionar las acciones con los resultados esperados, en la cuarta retroalimentación al 

ya ser experimentada la sensación de éxito parcialmente, se espera emprender acciones 

para potenciar los resultados deseados. 

En cuanto al cuestionario (MAPE-I) como se ve en la Tabla 5, los resultados 

posteriores son los siguientes: en el factor 1 predomina la tendencia hacia la 

motivación de evitación de juicios negativos de competencia y consecución de juicios 

positivos; en el factor 2 predomina la tendencia hacia la vagancia; en el factor 3 de 

motivación de lucimiento se sitúa en el rango medio y la apreciación cualitativa es de 

mejoría alta. 

Como resultado del Coaching educativo la motivación intrínseca hacia el aprendizaje 

se vio potenciada en un grado considerable: el estudiante muestra un mayor interés y 

empeño por conseguir aprendizajes en las materias de cultura general, aunque aún 

persiste una leve resistencia hacia el estudio por los antecedentes de deserción escolar. 

El estudiante muestra un mayor conocimiento de sí mismo en todos los distintos roles 

que desempeña, lo cual ha incidido en potenciar la motivación propia hacia el 

aprendizaje. Por otra parte expresa que conocer nuevas formas de estudio y gestión de 

su tiempo ha influido en su proceso de aprendizaje, especialmente ante dificultades 

que se presentan en el mismo. 
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Adolescente L. Correspondiente al autoconcepto el estudiante desconocía cosas de sí 

mismo y se mostraba poco expresivo inicialmente cuando se dialogaba sobre este 

aspecto. De acuerdo a la aplicación del test AF5 de autoconcepto (Tabla 2), los 

resultados posteriores son los siguientes: académico-rango alto y apreciación 

cualitativa de mejoría media; social-rango bajo y apreciación cualitativa de descenso 

medio; emocional-rango medio y apreciación cualitativa de mejoría alta; familiar-

rango medio alto y apreciación cualitativa de mejoría alta; físico-rango medio alto y 

apreciación cualitativa de descenso leve. 

En lo que atañe a los hábitos y técnicas de estudio, el estudiante manifiesta aplicar 

mínimamente éstos y afirma que sus tiempos varían por situaciones diversas del hogar 

y trabajo. En base al cuestionario (CHTE), como se observa en la Tabla 3, los 

resultados posteriores son los siguientes: actitud general ante el estudio-rango alto y 

apreciación cualitativa de mejoría leve; lugar de estudio- rango muy alto y apreciación 

cualitativa de mejoría alta; estado físico- rango alto y apreciación cualitativa de 

mejoría alta; plan de trabajo-rango medio y apreciación cualitativa de mejoría alta; 

técnicas de estudio-rango medio alto y apreciación cualitativa de descenso medio; 

exámenes y ejercicios-rango alto y apreciación cualitativa de mejoría alta; trabajos-

rango medio alto y apreciación cualitativa de mejoría media. 

En lo referente a la autoeficacia (Tabla 4): la primera retroalimentación se sustenta los 

resultados a la situación externa sin asumir un cierto grado de responsabilidad en la 

situación, la segunda retroalimentación el estudiante atribuye sus acciones como la 

causa de resultados positivos, la tercera retroalimentación se expresa como las propias 

acciones inciden en los demás de forma favorables, la cuarta retroalimentación se 

evidencia una conexión entre las acciones y los resultados esperados de éxito. 
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En cuanto al cuestionario (MAPE-I) como se observa en la Tabla 5, los resultados 

posteriores son los siguientes: en el factor 1 predomina la tendencia hacia la 

motivación por el aprendizaje y el incremento de la competencia; en el factor 2 

predomina la tendencia hacia la disposición al esfuerzo; en el factor 3 de motivación 

de lucimiento se ubica en el rango medio alto y la apreciación cualitativa es de mejoría 

leve. 

Como resultado del Coaching educativo hubo éxito al potenciar la motivación 

intrínseca hacia el aprendizaje: el adolescente muestra una nueva actitud que se 

caracteriza por una mayor responsabilidad en cuanto a sus deberes de estudiante, un 

mejor estado de ánimo, un rol activo y más movilizador respecto a su proceso 

educativo. Según expresa su padre, el siente que su hijo ha surgido, pues en casa 

muestra mayor autonomía en la presentación de sus tareas, por lo cual sus padres ya 

no deben ejercer tanta presión para que él cumpla con sus responsabilidades de 

estudiante. Por otra parte dentro del aula se muestra más expresivo y participativo, 

asiste de forma regular, aprovecha el tiempo y realiza con empeño las prácticas de 

taller, según lo manifestado en el seguimiento educativo. 

 

4. Principales logros del aprendizaje 

a) ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? 

“El coaching educativo nace con la intención de ocupar espacios de aprendizaje 

basados en los procesos de <<aprender a aprender>> que incluyen la toma en 

consideración de cada individuo desde un punto de vista holístico” (Bou, 2013, págs. 

19-20). Dentro del ámbito educativo, se tiene como propósito una formación integral 

de la persona y una consideración hacia ésta como ser biopsicosocial, al ser los 

adolescentes el centro de dicho proceso de formación, resulta necesario trabajar en la 
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dimensión psicológica de la persona, tomando como marco de referencia su papel en 

el proceso educativo. 

En base al proyecto, se aprendió lo importante que es tener una concepción holística 

del individuo, pues más allá de la aplicación del proyecto en el espacio educativo, el 

adolescente es parte de un sistema familiar y social, que influyen en la construcción 

de su personalidad y de sus conductas, manifestadas en los distintos entornos en los 

que se desenvuelve. “El coaching tiene su eje en el alumno, evidentemente, y es 

imprescindible adaptarse a él, a su capacidad y a sus recursos” (Tovar, 2012, pág. 22).   

Por tanto, al contextualizar y relacionar el proyecto con cada persona, se logró que los 

beneficiarios reconozcan su poder de acción e influencia en su medio, sus fortalezas, 

habilidades y cualidades, las cuales son útiles para superar condiciones adversas y 

generar cambios a nivel personal, siendo el punto de partida para emplearlas su rol de 

estudiantes y la posición de una educación para la vida. 

Dentro de las experiencias positivas la principal es la satisfacción de ver a muchos de 

los adolescentes resurgir mediante la intervención en aspectos como: la consideración 

positiva hacia sí mismos, la capacidad de autonomía y autoeficacia, la asunción de 

responsabilidades y la actitud más movilizadora y activa, todo esto sienta una sólida 

base que los impulsa a conseguir metas a nivel personal y profesional. 

Respecto a los cambios que se hubiesen podido hacer están: involucrar a más 

miembros de la comunidad educativa en el proyecto, realizar una evaluación 

intermedia de los objetivos a conseguir (autoconcepto, autoeficacia, hábitos y técnicas 

de estudio) para emprender cambios durante la ejecución del proyecto, efectuar una 

socialización periódica con los docentes para reafirmar el apoyo de éstos en la 
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ejecución del proyecto y sensibilizarlos sobre la importancia de no subestimar a sus 

estudiantes en cuanto a los aprendizajes que pueden alcanzar. 

b) ¿Qué productos generó el proyecto de intervención? 

El proyecto generó un modelo se Coaching aplicable con adolescentes en el ámbito 

educativo, pues como se menciona “coaching es el proceso de aprendizaje a través del 

cual acortamos la brecha de aprendizaje con nuevas respuestas y acciones” (Wolk, 

2007, pág. 39). Dicho modelo implicó generar un mayor conocimiento de los 

adolescentes de sí mismos involucrando las esferas: psicológica y pedagógica, 

respetando su subjetividad y tomando como eje de cambio su rol como estudiantes. 

Por tanto como se planteó en el proyecto se buscaba potenciar la motivación intrínseca 

hacia el aprendizaje, pues se consideraba que los adolescentes tenían un cierto grado 

de motivación pero era necesario ampliarlo mediante la intervención psicoeducativa, 

de tal manera que comprendan que el cambio personal puede influir en modificaciones 

en su relación con el entorno, he aquí el papel importante que juega el coach pues “el 

proceso de coaching es un proceso de asunción de responsabilidad. El coach sabe que 

esta consideración es crucial. Mientras el coachee siga considerando que sus quiebres 

o problemas son consecuencia de factores externos, el coaching no tendrá eficacia” 

(Wolk, 2007, pág. 44). 

c) ¿Cuáles objetivos de los que se plantearon se lograron? ¿Cuáles no? ¿Por 

qué? 

El primer objetivo que planteaba mejorar el autoconcepto de los adolescentes, se logró; 

porque muchos de los estudiantes cambiaron su percepción sobre sí mismo al romper 

antiguas concepciones, procesaron e incorporaron nueva información, conocieron sus 

cualidades y fortalezas, así como aspectos que aún deben trabajar de modo personal. 
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Las actividades realizadas ayudaron a tener información actual y argumentada en 

hechos verificables que fundamentan su autoconcepto, pues resulta que “este 

conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos no es permanente ni inalterable, es 

una autopercepción que varía de una situación a otra, y de una fase de nuestra vida a 

otra” (Navarro & Bravo, 2010, pág. 156). Por tanto, el trabajo en este aspecto 

psicológico fue clave debido a la etapa del ciclo vital y la importancia de confrontar 

los acontecimientos suscitados con anterioridad en los ámbitos académico, social, 

emocional, familiar y físico. 

Respecto al objetivo de desarrollar hábitos y técnicas de estudio, él mismo se cumplió 

en un grado medio, pues los adolescentes han reforzado durante un largo tiempo 

comportamientos que causan dificultad para establecer los mismos. En cuanto a las 

técnicas de estudio (resumenes, mapas conceptuales, organizadores gráficos, lecturas 

comprensivas), estás fueron captadas e incorporadas por los adolescentes, ya que 

muchos de ellos expresaron desconocer formas efectivas de estudiar, por lo cual 

consideraron de utilidad la información recibida. Por otra parte el conocimiento del 

contexto particular donde se desenvuelve cada adolescente, favoreció que se generen 

propuestas para sobrellevar situaciones adversas cotidianas que necesitan de 

organización y soluciones creativas que les permitan afrontarlas de forma responsable.  

Referente al objetivo de aumentar el grado de autoeficacia, él mismo se cumplió en un 

alto grado, pues las retroalimentaciones son un espacio en el cual se busca que los 

adolescentes asuman un grado de responsabilidad en las metas establecidas, y que de 

ellos dependa el éxito a alcanzar, para lo cual el medio para conseguirlo fue la 

comunicación bidireccional, ya que “el lenguaje es generativo, crea posibilidades antes 

inexistentes. Con el lenguaje generamos y coordinamos acciones” (Wolk, 2007, pág. 

86). El trabajo en este componente incidió en la comprensión de que los resultados 
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obtenidos eran fruto de los cambios efectuados durante el trayecto y las acciones 

emprendidas por sí mismos.  

Finalmente en cuanto al objetivo general de potenciar la motivación intrínseca hacia 

el aprendizaje mediante el Coaching educativo, se puede afirmar que se logró, debido 

al abordaje e intervención: autoconcepto, autoeficacia, hábitos y técnicas de estudio; 

pal sentar los pilares para potenciar la motivación intrínseca, ya que esta “surge de 

manera espontánea de las necesidades psicológicas y de los esfuerzos innatos de 

crecimiento. Cuando las personas tienen una motivación intrínseca, actúan por su 

propio interés” (Marshall, 2010, pág. 83). Por tanto, al observar a los distintos 

adolescentes más empoderados de su proceso de aprendizaje, tomando un rol activo, 

demostrando autonomía y gestando alternativas de afrontamiento ante situaciones 

disruptivas en su proceso educativo; se puede asegurar que el objetivo ha sido logrado. 

d) ¿Identificaron momentos de riesgo en algún momento de la experiencia? 

Durante la ejecución del proyecto los dos principales factores de riesgo resultaron ser: 

la inasistencia por parte de los estudiantes en los días de ejecución del proyecto, lo 

cual generaba incertidumbre respecto a la continuidad y finalización de proyecto con 

cada uno de ellos, optando por realizar un seguimiento más cercano a la asistencia con 

ayuda del área de trabajo social y solicitando el apoyo de los padres y madres de 

familia con este particular. 

El segundo momento, fue cuando algunos docentes manifestaron que el trabajo 

individual emprendido con los estudiantes desde el área de psicología, reducía el 

tiempo de trabajo en talleres y causaba retrasos pedagógicos, negándose a continuar 

cediendo el tiempo para la intervención individual, por ello se optó por dialogar con el 

docente para llegar a nuevos acuerdos que no perjudiquen el trabajo del mismo ni el 

aprendizaje del estudiante y permitan continuar ejecutando el proyecto. 
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e) ¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia? 

Dentro de la experiencia se puede identificar que el coaching en el ámbito educativo, 

puede dirigirse a otros objetivos que van más allá de metas de rendimiento, pues estás 

contempla una concepción reduccionista del estudiante al tomar solo en cuenta las 

calificaciones, es por ello que dentro del proyecto se identificó que existe un mayor 

impacto si se proponen metas de aprendizaje, las cuales conllevan “la satisfacción que 

siente la persona simplemente por el hecho de llevar a cabo la tarea, al focalizar su 

atención en el desarrollo de las propias habilidades, el dominio de una nueva habilidad, 

el intento de alcanzar ciertos retos personales” (Navarro & Bravo, 2010, pág. 139). 

Es por ello que el direccionar la intervención hacia este tipo de metas, se consigue una 

mayor persistencia en la acción, ya que centrarse únicamente en las calificaciones 

distorsiona el propósito de la educación, que es el formar integralmente a la persona 

para que logre los aprendizajes pretendidos, además de tomar una posición rígida y un 

tanto obsesiva, al ser las calificaciones el único indicador tomado en cuenta. 

Otro elemento importante es la relación entre el coach y el adolescente, en este caso el 

rol del coach dentro del ámbito educativo, donde se estableció una relación cercana, 

independiente y fructífera, pues “el tercer elemento está representado por el coach 

tanto como fuerza de estimulación y de propuestas como impulsor de nuevas maneras 

de percibir una realidad más movilizadora” (Angel & Amar, 2006, pág. 25). Es por 

ello la importancia del coach, quien a través del lenguaje, el trabajo individual y la 

potenciación de las habilidades de cada uno de los adolescentes, buscaba que cada 

adolescente le dé un sentido propio a su proceso de aprendizaje, siendo la relación un 

elemento favorecedor que facilitó la persuasión  y aprehensión a medida que avanzaba 

el proyecto. 
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f) ¿Qué impacto tiene esos elementos innovadores para los grupos poblacionales 

con los cuales se trabajó? 

El logro de las metas de aprendizaje y el rol del coach como un agente estimulante, 

han producido en los adolescentes un panorama más claro sobre su proceso educativo, 

coloreado por experiencias de satisfacción a nivel socio-emocional, pues “la 

realimentación proporciona el impulso emocional que hace que el proceso de 

establecimiento de metas se tiña de las experiencias emocionales de satisfacción e 

insatisfacción” (Marshall, 2010, pág. 160). Siendo este un agente favorecedor, pues no 

se remite a una emisión de elogios vacíos e incongruentes sino que más bien a la 

expresión de información contrastable con la realidad. 

Es por ello que todo lo expresado y logrado por los adolescentes evidencia la carga e 

impacto socio-emocional positivo, que a su vez ha sido generador de nuevas respuestas 

más acordes con su edad y el grado de responsabilidad esperado. 

g) ¿Qué impacto a nivel de la salud mental  se evidenció como consecuencia del 

proyecto? 

Los adolescentes que formaron parte del proyecto han emprendido cambios en su 

persona, que desencadenaron en una transformación a nivel educativo, siendo esto 

reconocido por distintos actores de la comunidad educativa, así como por ellos 

mismos. Todo lo ejecutado en el proyecto confluye en una apreciación más realista y 

favorecedora de sí mismos, pues: 

Si recibe ayuda para captar el alcance de sus fuerzas y de sus debilidades, crecerá 

también su motivación. Porque, entre las muchas lagunas que los jóvenes desean 

llenar, está la de conocerse a sí mismo y aceptarse, y cuando la consiguen, su 

actitud de entrega es mayor (Tovar, 2012, pág. 66).  
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Esto se corrobora al disminuir el número y gravedad de situaciones problemáticas 

relacionadas a su proceso educativo y que implica a docentes, padres de familia, y ellos 

mismos, pues han comprendido que ellos pueden cambiar en gran parte hechos no 

deseables y que tienen poder para cambiar su situación, buscando estrategias y 

alternativas de resolución, es allí donde radica su bienestar psicológico, al considerarse 

como personas con un rol activo y capaces de enfrentar los retos que les pone no solo 

el sistema educativo sino también la vida en sus diferentes momentos. 
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Conclusiones 

El coaching en el ámbito educativo es un tipo de intervención que pretende potenciar 

las capacidades personales del sujeto, a través del trabajo desde un campo macro donde 

se abordan componentes diversos que influyen en el proceso educativo como son los 

afectivos, sociales, psíquicos, y pedagógicos, todo está combinación multifactorial 

incide en un cambio positivo en el sujeto, en este caso hacia la potenciación de la 

motivación intrínseca hacia el aprendizaje 

La intervención desde un enfoque psicoeducativo incide de manera significativa en los 

adolescentes, al no priorizar únicamente la dimensión pedagógica, sino que 

combinándolo con el componente psicológico como eje transversal, dinamiza la 

intervención y favorece el cumplimiento de los objetivos planteados 

El tipo de vínculo mantenido con los adolescentes, influyó de forma directa en los 

resultados esperados con la ejecución del proyecto, pues la relación establecida de 

calidez, respeto y autenticidad, influyó por sobre la técnica. 

La adolescencia es una etapa clave en la construcción de la personalidad y al trabajar 

en aspectos personales tales como el autoconcepto y la autoeficacia, se generó cambios 

positivos evidenciados a nivel educativo, resaltando la importancia del componente 

socio-emocional en una intervención psicoeducativa. 

El autoconcepto no es un aspecto inalterable, pues puede ser cambiado mediante 

experiencias que confronten las concepciones negativas sobre sí mismo, siendo las 

acciones llevadas a cabo en el proyecto generadoras de autoconcepciones nuevas y 

positivas desde la fuente personal y social. 
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Los hábitos y técnicas de estudio siempre deben ser relacionados con el contexto de la 

persona, pues las realidades son distintas no solo a nivel personal sino también en 

relación a los entornos donde el sujeto se desenvuelve. 

El impacto del Coaching educativo tuvo connotaciones positivas en los adolescentes, 

pues en la gran mayoría mejoró su actitud hacia el aprendizaje y por ende hacia su 

proceso educativo, esto evidenciado a través de una asistencia regular, participación 

en clases y mayor autonomía respecto a sus responsabilidades como estudiantes. 

La incidencia del Coaching, tuvo un alcance hacia los demás roles que cumple el 

adolescente en el entorno familiar y social, pues muchos de ellos tomaron un rol más 

movilizador ante situaciones externas a la institución educativa que en cierto grado 

influían a nivel personal y estudiantil.  

La planificación de los encuentros, así como el previo diagnóstico y diseño, 

permitieron ejecutar con una suficiente preparación y organización el proyecto, 

actuando como un contingente ante situaciones imprevistas. 
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Recomendaciones 

Sería importante vincular a los docentes y autoridades, a ser parte de los programas de 

intervención sobre motivación con los estudiantes, ya que desde otros espacios se 

fortalecería aún más la capacidad intrínseca planteada como objetivo del proyecto. 

Es necesario que la institución educativa y la fundación como tal no asuman una 

posición únicamente de contingencia ante la situación de los adolescentes que reciben 

escolaridad y capacitación técnica, sino que propongan acciones complementarias que 

fomenten el emprendimiento y continuidad de los estudios de los beneficiarios 

mediante intervenciones psicoeducativas individuales, para romper con el paradigma 

de generar mano de obra calificada. 

Pudo haber resultado favorable, trabajar con un mayor rango de tiempo en cuanto al 

número de encuentros semanales y a la duración de tiempo de estos, pues se hubiese 

potenciado en mayor proporción la motivación intrínseca hacia el aprendizaje en los 

adolescentes. 

Se recomienda planificar una evaluación intermedia a los adolescentes, pues ésta 

proporciona información relevante durante la ejecución, permitiendo poner mayor 

énfasis en algunos componentes del proyecto, así como para emprender cambios 

oportunos. 
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Anexos 

Anexo 1. Ejemplar del test AF5 autoconcepto (forma 5), aplicado a los adolescentes 
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Anexo 2. Ejemplar del cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE), aplicado 

a   los adolescentes, primera página. 
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Ejemplar del cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE), aplicado a los 

adolescentes, segunda página. 
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Ejemplar del cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE), aplicado a los 

adolescentes, tercera página. 
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Anexo 3. Ejemplar del cuestionario de motivación hacia el aprendizaje (MAPE-I), 

aplicado a los adolescentes, primera página. 
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Ejemplar del cuestionario de motivación hacia el aprendizaje (MAPE-I), aplicado a 

los adolescentes, segunda página. 
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Ejemplar del cuestionario de motivación hacia el aprendizaje (MAPE-I), aplicado a 

los adolescentes, tercera página. 
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Ejemplar del cuestionario de motivación hacia el aprendizaje (MAPE-I), aplicado a 

los adolescentes, cuarta página. 
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Anexo 4. Ejemplar de hoja de respuesta del cuestionario de motivación hacia el 

aprendizaje (MAPE-I), aplicado a los adolescentes. 

 


