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Descripción 

• El modo de ser de un COACH EDUCATIVO 

• Red de Aprendizaje 

• Círculo de Desarrollo 

• Barreras del Aprendizajes 

• El error como fuente del aprendizaje 



Expectativas 

 

•  Disfruten el entrenamiento 

•  Hagan preguntas  

•  Lleguen a tiempo 

•  Permanezcan hasta la hora convenida 

•  Participen activamente  

•  Compartan sus experiencias 

•  Incorporen y apliquen lo aprendido 

 

 



          Rol del Instructor 
 

Un gran maestro despliega a menudo virtudes sencillas, tales  

como la claridad de mente, una bondad esencial, una sabiduría   

elemental e imparcialidad en su trato con los demás. Cuando  

nos encontramos con personas que poseen ese tipo de virtudes  

se convierten automáticamente para nosotros en COACHES,  

trátese de maestros, jefes o conserjes. 

  

 

   En nuestra cultura occidental, generalmente subestimamos  

la importancia del modo de ser de una persona, fijándonos  casi  

exclusivamente en sus conocimientos, habilidades o técnicas. 

 



    Rol del Instructor  

En general, cuando se piensa en aprendizaje se hace en  

términos de QUE HACER Y COMO HACERLO, mientras  

que difícilmente se reflexiona en términos de cómo SER.  

La esencia de este planteamiento radica en la capacidad  

del ser humano de crear, de inventarse a sí mismo, y esto  

finalmente es lo que hace posible aprender nuevos  

modos de SER. 

  

      El rol como instrucción, el arte de enseñar, la magia  

de facilitar aprendizajes, te abre además de tener mas  

conocimientos, de adquirir herramientas y técnicas, te  

ofrece la posibilidad de desarrollar un MODO de SER. 

  

 



El modo de ser de un COACH EDUCATIVO  

•Es capaz de INSPIRAR  

•Busca la EXCELENCIA  

•Asume con prontitud la responsabilidad por sus errores  

•Es altamente HONESTO E ÍNTEGRO 

•Sabe ponerse a la altura de las circunstancias  

•Ama la ACCIÓN 

•Siente una PASIÓN por ayudar a otros a APRENDER,  

  CRECER Y DESEMPEÑARSE.  

 



     La ORGANIZACIÓN como una red de aprendizaje 

Si examinamos lo que un ejecutivo o Gerente hace dentro  

o fuera de la empresa, determinamos que su trabajo  

consiste fundamentalmente en desarrollar Aprendizajes.  

Lo que hace un gerente es Hablar, Escuchar, Comunicarse  

con otros y Promover algunas conversaciones para la  

Acción y para el cambio, y el cambio supone aprendizaje. 

 

 



La ORGANIZACIÓN como una red de aprendizaje 

Por lo tanto el éxito o fracaso de un ejecutivo o de un  

gerentes función directa de su competencia como instructor. 

  

    Muchas de sus acciones son esenciales para Inspirar,  

para llamar a la Acción, para involucrar al personal y a los  

equipos de trabajo y fundamentalmente para generar en  

los individuos un significado de valor a las acciones de  

aprendizaje como producto de un compromiso colectivo  

o socio-organizacional. 

 



La ORGANIZACIÓN como una red de Aprendizaje 

 

POR LO TANTO, LA INSTRUCCIÓN ES UNA  

ESTRATEGIA EDUCATIVA SUSTENTADA EN  

TRES GRANDES PROPÓSITOS: 

  

   1. GENERAR UNA PREDISPOSICIÓN POSITIVA  

       A LA ACCIÓN 

 

   2. FOMENTAR EL COMPROMISO 

 

   3. COORDINAR ACCIONES EFECTIVAS 



Consideraciones Introductorias  

Acerca del Aprendizaje 

 

Los estudios mas actualizados acerca del aprendizaje  

comparten ciertos puestos psicológicos, biológicos y  

educativos que nos parecen importantes de multiplicarlos  

y transferirlos al proceso de instrucción organizacional,  

entre ellos tenemos: 

 

El ser humano ha de ser tratado como un ser holístico,  

es decir, como un individuo que piensa, siente actúa. 

 
El ser humano tiene la capacidad infinita de aprender y creer  

no solo físicamente sino  también intelectualmente  

y afectivamente. 

 

La instrucción ha de favorecer el  

placer de entender y no el sacrificio de adivinar 

 



Consideraciones Introductorias  

Acerca del Aprendizaje  

El aprendizaje es concebido como un  proceso global y  

activo, el individuo asimila y adapta la información que  

le da el medio a su estructura previa  

(historia, conocimientos previos). 
  

La información no solo comprende datos, cifras, nombres, conceptos  

o ideas, se refiere también a información de tipo emocional, e  

información de tipo manual, motora o física. 

 



Consideraciones Introductorias  

Acerca del Aprendizaje  

El instructor o coach educativo es fundamentalmente un  

MEDIADOR, el cual persigue que el otro aprenda con el  

menor esfuerzo posible, por lo que las experiencias de  

aprendizaje diseñadas para propiciar cambios trascendentes  

y significativos, despertando el interés, el agrado y/o motivación,  

generando  resultados altamente satisfactorios. 

 



Círculo de Aprendizaje como  

Herramienta Instruccional  

Un coach tiene presente la visión de proceso frente   

al aprendizaje. 

Ha de moverse con flexibilidad, apertura y confianza de que  

otro se va constituyendo en un ser que tiene la posibilidad  

de aprender. 

 

 



Círculo de Aprendizaje como  

Herramienta Instruccional  

DARSE CUENTA 

(necesidades recursos) 

DESEO DE CAMBIO 

barreras/ obstáculos 

del entorno e internos 

ACCION 

Pedir ayuda 

INTEGRACION 



Niveles de Aprendizaje. 

 Incompetencia inconsciente Incompetencia inconsciente 

Necesidades  

Recursos  

No sabemos cuanto no  

sabemos  

Incompetencia consciente  Información: 

Confusión   

Temor   

Saber cuanto no sabemos  

Riesgo  

Competencia consciente  Conocimiento: 

 Necesidades  

Recursos  

Sabemos bien cuanto sabemos  

Competencia inconsciente  Sabiduría: Integración a  

Nuestra estructura perso-  

nal. Yo no sé cuanto sé   



Descripción de los  

Elementos del Círculo de Aprendizaje 

 Darse Cuenta: 

Deseo de Cambio: 

Barreras y  

Obstáculos: 

Acción: 

Información: 

      Necesidades, Recursos, Habilidades Modos de ser.  

La persona toma conciencia de su competencia. 

Existe un genuino interés por aprender y 

desarrollar la competencia, habilidad, destreza  

o conocimiento. 

Presencia de factores internos del 

participante, del medio que impiden o tratan de 

bloquear la acción de aprender. 

Es el momento de aplicar, de realizar los primeros  

intentos de cambio. 

 
Supone que la persona ha incorporado, asimilado  

la información, la destreza y la conducta.  



Una de la habilidades del Coach Educativo es facilitar el  

manejo de las barreras de aprendizaje que pueden sucederse  

durante el proceso de instrucción que impiden la transferencia,  

la integración y la propia acción de aprendizaje, no solo  de los  

participantes, sino del propio proceso. En términos generales  

existen dos Barreras: Barreras Internas y Barreras del Entorno. 

 

Barreras de Aprendizaje. 



Barreras de Aprendizaje. 

Barreras Internas Barreras Internas 

•Arrogancia 

•Dificultad para decir no sé 

•No querer cambiar 

•Juzgar automáticamente 

•Percibir difícil o imposible lo  

 que está Aprendiendo 

•Falta de Autoconfianza 

•Sentir miedo, apatía, impaciencia,  

 poca Tolerancia 

•Inhabilidad para el error 

•Dificultad para pedir ayuda y  

 valorar el 

•Apoyo del otro 

•Falta de Orientación 

•Falta de materiales, equipos 

•Pocas oportunidades de  

 aplicación  

•Políticas normas y cultura que  

 Impiden el aprendizaje 

•Dificultades para dar ayuda  

  (supervisor, colegas) 

 



Barreras de Aprendizaje. 

Una manera de abordar el proceso de aprendizaje lo constituye apreciando  

el mismo proceso como un aliado, buscando opciones o vías facilitantes,  

tales como: 

 
 

•  MOSTRANDO APERTURA Y SENCILLEZ ANTE LO NUEVO 
 

•· RESPETANDO Y VALORANDO LA OPINIÓN Y AYUDA  DEL OTRO. 
 

•· EXPRESANDO AMBICION POR APRENDER  
 

•· MOSTRANDO INGENUIDAD Y LIVIANDAD FRENTE A LO NUEVO.  
 

•· DECLARÁNDONOS IGNORANTES COMO PRIMER PASO  

   PARA APRENDER.  



• ANALIZANDO LOS BENEFICIOS DE LA CIRCUNSTANCIA.  
 

• APRECIANDO LA NUEVO O LO DISTINTO COMO UNA OPORTUNIDAD 
 

•ACEPTANDO EL ERROR COMO FUENTE DE CRECIMIENTO. 
 

•TENIENDO PRESENTE EL CIRCULO DE CRECIMIENTO COMO  

   HERRAMIENTA PERSONAL PARA FORTALECER EL SENTIDO DE  

   IMPACTO EN NUESTRAS ACCIONES. 

 

 

Barreras de Aprendizaje.  (continuación) 



El Error como Fuente  de Aprendizaje 

¿Cómo puedo aceptarme si no he aprendido  

a respetar mis errores y tratarlos como oportunidades 

legítimas de cambio, porque he sido castigado al equivocarme? 

 Maturana 

 

¿Qué hace un adulto cuando está enseñando a montar bicicleta a un niño  

y éste se cae? Generalmente, lo ayuda a que se vuelva a montar. Entonces,  

¿por qué asumimos una conducta tan diferente cuando los errores provienen  

de un adulto? ¿Por qué no nos permitimos como adultos  arriesgarnos a  

equivocarnos o errar? 

  

  Los Errores no son solo respuestas incorrectas, sino que representan   

pasos necesarios en la construcción o adquisición de la competencia,  

habilidad, destreza, acción, conducta o estrategia que esta desarrollando  

el individuo, es decir son Errores Constructivos. 



El Error como Fuente  de Aprendizaje 

Es posible que la persona esconda su estancamiento y sus errores ,  

diciendo que está haciendo una cosa cuando realmente está pensando  

sintiendo y haciendo otra cosa. 

 

•Observar donde se quedó atascada la persona. 
 

•Observar lo que hizo la persona para salir del atascamiento. 
 

•Reflexionar sobre las principales causas y soluciones. 
 

•Considerar el error como un ROMPECABEZAS que armar  

 o como una OPORTUNIDAD para aprender. 
  

 



Lab A 

• Mode de Ser un Coach Educativo 


