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Resumen 

La mentoría que requieren los docentes es diferente a la que necesitan otros 

profesionales. La misma es pertinente para promover el desarrollo de destrezas y 

para que el docente se sienta acompañado y apoyado durante su carrera. El objetivo 

general de este estudio bibliográfico fue exponer la importancia de desarrollar las 

competencias de Mentoring y Coaching en la Educación Superior. Además, abordó 

la necesidad de implementar programas de mentoría o coaching como una estrategia 

indispensable y una alternativa factible para el desarrollo profesional continuo en las 

instituciones de Educación Superior. De acuerdo con la revisión de la literatura y los 

resultados de esta investigación en la que se empleó como metodología el análisis 

documental, se estableció qué es mentoring y el coaching. También, se identificaron 

los beneficios del coaching y la mentoría. Además, los hallazgos de este estudio 

sugieren que el desarrollo profesional constante que se alcanza mediante los procesos 

de mentoría es necesario para que los docentes de las instituciones postsecundarias 

se mantengan a la vanguardia, ya que la capacidad de evolución y aprendizaje 

continuo son indispensables de cara al futuro. 

 Descriptores: educación, mentoría, coaching, desarrollo profesional, 

educación superior 
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Abstract 

The mentoring required by educators is different than the one needed by other 

professionals. Said mentoring is relevant to promote the development of skills and to 

make the educator feel accompanied and supported during their career. The general 

objective of this bibliographical study was to investigate the importance of 

developing competencies of Mentoring and Coaching in Higher Education. It also 

dealt with the need to implement mentoring programs or coaching as an 

indispensable strategy and a feasible alternative to the continuous and constant 

professional development in Higher Education institutions. According to the 

literature revision and this investigation’s results, in which documental analysis was 

used as methodology, it was established what mentoring and coaching are. The 

benefits of coaching and mentoring were also identified. Additionally, this study’s 

findings suggest that continuous professional development achieved through 

mentorship programs is necessary so postsecondary institutions educators are kept at 

the forefront, given that the capability to evolve and continuous learning are vital as 

we face the future.  

 Keywords: education, mentoring, coaching, professional development, higher 

education 
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Introducción 

 

Los procesos de desarrollo y crecimiento personal o profesional, ya sean 

individuales o institucionales, requieren pasar por ciertas etapas para que se puedan 

alcanzar las metas propuestas. Los métodos utilizados en las transformaciones 

exitosas se basan en un aspecto fundamental: el cambio esencial no se realizará 

fácilmente debido aún sin número de factores. La clave para crear y sostener una 

organización educativa triunfadora en el Siglo XXI es el aprendizaje constante y 

perpetuo; por esto la relevancia de la mentoría y el coaching en la Educación 

Superior. En los próximos años veremos más profesionales destacados que 

desarrollarán sus habilidades a través del aprendizaje perpetuo (Santiago, 2021). Es 

importante tener la capacidad de adaptarse, de evolucionar, ante los cambios, 

utilizando la Educación Superior como pieza clave para el éxito. 

 Según planteado con anterioridad por Santiago (2021), así como las 

organizaciones se verán obligadas a aprender, transformase y reinventarse, lo mismo 

ocurrirá con los individuos. Hace algunos años, el aprendizaje perpetuo y el 

liderazgo educativo eran vistos como importantes para un reducido por ciento de los 

profesionales. No obstante, no cabe duda que el interés y el deseo de crecimiento y 

desarrollo profesional aumentará en los próximos años. Las personas que tratan de 

crecer se sienten más cómodas ante los cambios. Los procesos de mentoring y 

coaching facilitan el desarrollo profesional de los docentes, lo que redunda en 

beneficio para los alumnos y la institución. 
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Entretanto, las instituciones postsecundarias, como organización, tienen un 

reto mayor que el de las empresas tradicionales. Los cambios en tecnología y 

comunicación crean necesidad e inmediatez de respuestas. Es por esto que las 

instituciones de Educación Superior necesitan poner en función nuevas herramientas 

que permitan ajustarse a las nuevas exigencias. Para esto es indispensable que los 

docentes se capaciten constantemente, siendo los procesos de coaching y mentoría 

aliados para alcanzar las metas y objetivos propuestos para todas las partes 

involucradas. 

 

Objetivo General 

Exponer la importancia del desarrollo de las competencias de Mentoring y Coaching 

en la Educación Superior. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer qué es la mentoría y el coaching. 

 Reconocer la importancia del desarrollo profesional en la Educación 

Superior. 

 Aplicar las competencias de mentoring y coaching en el escenario de trabajo. 

 

Justificación y Metodología 

La presente investigación abordó la importancia de desarrollar las 

competencias de Mentoring y Coaching en la Educación Superior. Para el desarrollo 
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del presente estudio se seleccionó la metodología de análisis documental. Algunas de 

las fuentes utilizadas fueron libros, publicaciones profesionales, revistas arbitradas, 

entrevistas y experiencias de la investigadora en su escenario de trabajo. 
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Capítulo 1 

La Mentoría y El Coaching 

 

 El objetivo específico que se alcanzará en este capítulo será conocer qué es la 

Mentoría y el Coaching. 

Según investigado con anterioridad, Bittel y Young (2012) exponen que los 

procesos de mentoría son de gran relevancia en todas las esferas para propiciar el 

desarrollo y fortalecimiento de destrezas. La mentoría y el coaching se utilizan en 

todo tipo de organizaciones. Sin embargo, según lo expone Sonderegger-Smith 

(2013), no es un requisito compulsorio para la formación de los administradores y 

docentes de instituciones postsecundarias. Ésta es indispensable para equipar a los 

futuros profesionales o a los que recién inician funciones con las herramientas y 

destrezas necesarias para enfrentar los retos propios del cargo a desempeñar. Este 

proceso, a su vez, contribuirá a que el aprendiz refine su pensamiento como 

individuo y fortalezca el criterio propio. Espinosa, Archundia y Contreras (2011) 

destacaron la mentoría como un ejercicio de ayuda al aprendizaje con distintas 

variantes y modelos de desarrollo.  

  

¿Qué es la Mentoría y el Coaching?  

 Según reseñado por Santiago (2020 y 2021), Marcelo, Gallego, Murillo y 

Marcelo-Martínez (2018) identifican la mentoría como un proceso que desde origen 

de la profesión docente ha estado presente. Los procesos de mentoría son pertinentes 
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a nivel global. Los hallazgos y recomendaciones de las investigaciones realizadas en 

este campo mantienen vigencia y su aplicación impacta grandemente el escenario 

educativo. Según expone Sonderegger-Smith (2013), el diálogo, compartir el 

conocimiento, valores y experiencias propias del proceso de mentoría, demuestra un 

compromiso a largo plazo del mentor o líder con el desarrollo del aprendiz. Por su 

parte, Ragins y Kram (2007) establecen que las relaciones de mentoría son únicas y 

que, a diferencia de otros tipos de relaciones personales, ésta es una relación de 

crecimiento y desarrollo que está enmarcada en el contexto profesional. Como en 

todo proceso de aprendizaje, es necesario que el líder sea motivador para que la 

mentoría rinda frutos (Woolfolk y Kolter, 2013).  

Asimismo, Díaz y Bartías (2013) y González-Benito y Vélaz-de-Medrano 

(2014) identifican la mentoría como una relación personal recíproca de aprendizaje 

en el cual una persona con más experiencia denominada líder o mentor actúa como 

guía y orientador de una persona con menor experiencia. Entre ambos se establece 

una relación de confianza y apoyo mutuo proporcionándole asesoramiento, 

compartiendo experiencias y conocimientos para fomentar la autorrealización y 

autonomía. Además, estimula su creatividad, y a su vez, potencia al máximo la 

innovación y el pensamiento reflexivo. El líder, como mentor, se convierte en un 

modelo a seguir. 

De otra parte, es necesario conocer los roles y funciones del líder o mentor 

durante los procesos de mentoría. Algunas de estas funciones, para Díaz y Bastías 

(2012), son: facilitar la inserción del aprendiz, ser facilitador, agente de cambio, 
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guiar y ofrecer apoyo emocional, compartir el conocimiento y evaluar el desempeño 

del aprendiz una vez finalizado el acompañamiento. Entretanto, para Hass (2017), se 

espera que un buen mentor tenga competencias que trasciendan el ámbito profesional 

y les otorga mucho peso a las cualidades personales. Además, Díaz y Bastías (2013) 

relacionaron el aprendizaje que ocurre durante los procesos de mentoría con el 

enfoque constructivista de Vygotsky (1978). Asimismo, Medina, Cruz, y Jordán 

(2013) establecen cómo el modelo sociocultural de Vygotsky (1978) apoya las 

relaciones y procesos de mentoría y coaching. Éstos reseñan que la interacción social 

es una pieza angular en los procesos educativos. Dichos hallazgos resultan 

significativos en varios aspectos.  

Entretanto, el coaching es un término o concepto moderno que lleva 

utilizándose cerca de cuatro décadas. Aunque no hay consenso sobre su origen, la 

literatura resalta dos aspectos en particular: 1. término que surge de la palabra 

francesa coach, cuyo significado es carruaje; por lo que se considera que es un 

vehículo para transportar personas de un lugar a otro (Pérez, 2009) y 2. proviene del 

ámbito deportivo estadounidense, con el objetivo de aumentar el rendimiento 

individual de los atletas (Payeras, 2004). A su vez, siendo la traducción de coach 

entrenador (del inglés al español), se considera al entrenador como el responsable de 

la ejecución de un equipo, cuya finalidad es conseguir los resultados deseados 

(Payeras, 2004). 

Considerando lo antes expuesto, en los procesos de coaching, el coach o 

entrenador debe trabajar con los aspectos técnicos de cada individuo; lo que equivale 
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a la técnica del deporte que posee cada jugador del equipo. Además, se deben 

considerar las relaciones entre los integrantes del equipo, su conjunto de destrezas y 

los aspectos personales de cada miembro. Aunque el fin común es alcanzar la meta 

propuesta para el equipo -ganar como regla general-, pesan tanto los aspectos 

personales de cada jugador que no se pueden pasar por alto. Con el paso del tiempo, 

el coaching se extendió a otras ramas o áreas como lo son los negocios y la 

educación. 

El coaching -y sus procesos- busca generar cambios que suponen mejora en 

diferentes aspectos de la vida del coachee. Algunas de las áreas a trabajar pueden ser 

las relaciones interpersonales, aspectos profesionales, finanzas, salud y mejoramiento 

personal. Para generar cambios Mumford (2010) recomienda no resistirse a los 

cambios, no apresurarse en realizar cambios, considerar un plan de acción, trabajar 

en los cambios deseados y mantener el cambio generado con el paso del tiempo. 

Alcanzar la meta propuesta requiere de motivación interna y externa; parte de la 

tarea fundamental del coach. Asimismo, Díaz y Bartías (2012) señalan la necesidad 

de las habilidades sociales y de comunicación como indispensables por parte del 

líder -motivador o coach. También, resaltaron la importancia lenguaje verbal y no 

verbal durante el coaching. 

De otra parte, Marcelo, et al. (2018) identificaron la mentoría como un 

proceso que desde origen de la profesión docente y administrativa ha estado presente 

en las organizaciones educativas- y en la Educación Superior no es la excepción. En 

el pasado estos procesos se daban de manera natural e informal. En los últimos años, 
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con la regulación de los procesos de inducción, se ha formalizado la mentoría. Para 

estos autores, el papel que juega el líder es fundamental en el desarrollo de las 

competencias de los principiantes o aprendices. 

 De acuerdo con Espinosa, et al. (2011), la mentoría es un proceso 

identificado como parte del comportamiento organizacional y de capacitación de 

personal, estudiado bajo distintos enfoques tales como humanista, liderazgo y social, 

entre otros. Este proceso es infinito y sus fronteras se expanden a las diferentes 

esferas de vida, carácter y valores, formando parte de la estructura de desarrollo, 

generando cambios que trascienden el ámbito profesional, tanto para el líder como 

para el aprendiz. 

 

La Colaboración y Consulta: Elementos indispensables en los procesos de 

Coaching y Mentoring 

Los conceptos de colaboración y consulta se relacionan desde principios de la 

década de los setenta. En la actualidad, aun a los peritos en la materia se les hace 

difícil diferenciar, definir o explicar estos términos. Según establecieron Friend y 

Cook (2017), en términos generales, se puede decir que la colaboración se ha 

convertido en una característica que define a la sociedad moderna. Provoca gran 

confusión la ausencia de una definición universal de colaboración, que sea clara y 

precisa desde el punto de vista educativo. Esto dificulta que se ponga en práctica la 

misma. De acuerdo con Westling y Fox (2014), la colaboración es el proceso en que 

las personas con conocimientos en diferentes áreas trabajan juntas para identificar las 
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necesidades de un individuo y buscan soluciones para satisfacerlas. Friend y Cook 

(2017), señalaron que la colaboración es la estrategia más efectiva para alcanzar las 

metas establecidas. Éstos, por otro lado, resumen el proceso de consulta educativa 

como uno voluntario en el cual un profesional asiste a otro en el manejo de un 

problema.  

La colaboración puede manifestarse en diversos contextos, según lo 

estableció Prater (2007). Los procesos de informales de colaboración ocurren 

cuando, en la mayoría de los casos, no existen estructuras de colaboración 

establecidas o implementadas. Podemos decir que hay una colaboración informal 

cuando, por ejemplo, se realizan llamadas o cuando los docentes se reúnen para 

atender las situaciones o necesidades particulares de un alumno o par en determinado 

momento. Además, los procesos de colaboración formal se dan cuando previamente 

se ha trabajado para establecer una cultura organizacional colaborativa. Ambos tipos 

de colaboración son necesarios e importantes para el buen funcionamiento de las 

instituciones postsecundarias.   

Entretanto, en los procesos de consulta educativa, coaching o mentoría se 

identifican y discuten diferentes alternativas para proveer apoyo a otro profesional o 

a los estudiantes. La definición del concepto consulta varía de acuerdo con el 

momento histórico en el que surge y a su exponente. Caplan (1970) lo reseñó como 

un proceso que ocurre entre dos profesionales, uno de los cuales tiene peritaje para 

manejar el problema presentado. De otra parte, Parker (1975) definió la consulta 

como la opinión experta ofrecida por un psicólogo o consejero u otro profesional 
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para manejar los problemas de un alumno. Una definición contemporánea identificó 

la consulta como una interacción voluntaria no supervisada entre individuos como un 

método especializado para resolver problemas (Frank y Kratochwill, 2014). Por su 

parte, Friend y Cook (2017) indicaron que en cualquier momento un profesional 

puede ofrecer la consulta o mentoría y recibirla.  

 Definir y diferenciar los conceptos nos permite construir el andamiaje 

necesario para poder conocer y entender la naturaleza de los procesos de la consulta, 

mentoría o coaching. Una de las características lo es la voluntariedad debido a que 

ambos profesionales acuerdan participar, sin embargo, se reservan el derecho de dar 

por terminada la mentoría o el coaching en cualquier momento. La relación experta y 

direccional se da cuando el consultante identifica la necesidad de la consulta, ya que 

el problema o situación no puede ser resuelto sin el peritaje de otro especialista que 

sirve como mentor o el apoyo de un entrenador o coach. 

 Según Payeras (2004), el coaching surge por las siguientes razones: 

incapacidad de manejar decisiones y conflictos, soledad profesional, inhabilidad para 

identificar aspectos a mejorar (a nivel profesional o personal), miedo al cambio, 

ausencia de confianza en pares o colegas y manejo de estrés, entre otros aspectos. 

También, Payeras (2004) detalla múltiples instancias y situaciones en que los 

procesos de coaching pueden ser de gran beneficio. Algunas de estas son: falta de 

conocimiento o habilidades para cierto tipo de proyectos, conflictos entre el equipo 

de trabajo, cuando no se percibe equidad, falta de conexión con el líder, no se 



16 
 
 

 

alcanzas las metas propuestas, necesidad de desarrollo profesional y poca claridad 

sobre el futuro, entre otras. 

Los consultores y los consultantes (coach y coachee/mentores y aprendices) 

no comparten las mismas responsabilidades. La responsabilidad primaria del 

consultor o mentor es garantizar que los procesos de consulta se den apropiadamente. 

Además, debe ofrecer respuestas específicas y viables para las necesidades que el 

consultante presenta. Mantener control sobre estos procesos es un gran reto, ya que 

luego de la mentoría son los consultantes los que deciden si aceptan e implementan 

las estrategias recomendadas. Por esta razón, los consultores o mentores no son 

responsables por el éxito o fracaso de los resultados de la misma. Por su parte, el 

consultante tiene la responsabilidad de participar de buena fe en los procesos y 

considerar seriamente la ayuda o asistencia que se le ofrece. También, tiene a su 

cargo recopilar la data y evaluar si el problema fue resuelto o si otra intervención es 

necesaria. 

En la actualidad, se han proliferado las ramas o especialidades dentro del 

coaching. Algunas de estas son: coaching empresarial, organizacional, deportivo, 

personal, sistémico, cognitivo, salud, nutrición y bienestar, manejo de tiempo, de 

familia, coach de inteligencia emocional, ontológico y de vida, entre otras ramas. 

Del mismo modo, prácticamente cualquier individuo se puede autoproclamar coach 

con poco a ninguna preparación o experiencia y sin regulación por parte del 

gobierno. La investigadora considera que se le debe prestar especial atención -y debe 

ser regulado por el gobierno- todo tipo de coaching que trabaje con aspectos propios 
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de la psicología y del comportamiento humano. Lo antes expuesto garantizaría un 

conocimiento y competencias mínimas por parte del entrenador o coach y ayudaría a 

que se salvaguarde la integridad física y mental del coachee durante los procesos 

mientras de trabaja para alcanzar la meta trazada. 

 La efectividad de la consulta o entrenamiento va a depender de varios 

factores tales como: el conocimiento y las destrezas del consultor o entrenador, la 

receptividad del consultante, la consistencia en la implementación de la intervención 

y la calidad de las relaciones establecidas entre los participantes. Por su parte, los 

mentores que utilizan el modelo de consulta conductual deben tener un conocimiento 

profundo de los principios y prácticas conductuales, como también deben ser capaces 

de aplicarlos a sus aprendices. Los consultores deben asegurarse de que los 

consultantes tengan conocimiento de esos principios para llevar a cabo las 

intervenciones conductuales de una manera sistemática. Esto significa que las 

intervenciones se realizan siguiendo un procedimiento ordenado.  

El modelo de consulta conductual define específicamente los pasos para 

llevarlo a cabo. El primer paso es identificar el problema. En este paso se obtiene una 

descripción del problema y se determina cómo recopilar información para confirmar 

su existencia. El segundo paso es el analizar el problema. El mentor dirige al 

aprendiz en cómo recopilar información detallada y objetiva sobre el problema para 

que se identifique la brecha entre la situación actual y una situación aceptable. Por 

consiguiente, se pueda idear una estrategia para afrontarla. El tercer paso es la 

intervención, donde se lleva a cabo el plan o la estrategia con las recomendaciones 
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del consultor. Por último, el paso de evaluación donde se utiliza la información 

recopilada para determinar si la estrategia implantada tuvo el impacto deseado 

(Friend y Cook, 2017).  

 Crear una cultura organizacional que promueva la mentoría, la colaboración y 

la consulta conlleva grandes retos. Para que esto se logre es necesario que todo el 

personal tenga la disposición, el conocimiento y las destrezas requeridas para 

trabajar en equipo. Prestar atención a los diferentes tipos de personalidades e 

identificar el estilo de comunicación de cada componente es vital para lograr 

establecer relaciones colaborativas y de trabajo sólidas, siendo nuestros alumnos y la 

organización los más beneficiados. Friend y Cook (2017), expusieron que algunas de 

las características que se deben dar para que los procesos colaboración puedan 

ocurrir exitosamente son que los mismos ocurran de forma voluntaria, que se tengan 

metas en común, que se compartan los recursos disponibles y la toma de decisiones, 

entre otras. 

Además, los procesos de colaboración y consulta requieren el uso continuo 

de diferentes técnicas y estilos de comunicación, así como estrategias para o pasos 

para la solución de problemas. Tener una comunicación efectiva es esencial para 

obtener los resultados deseados, tanto en lo profesional como personal. Estas 

destrezas permiten potenciar o maximizar los beneficios de la mentoría y el coaching 

en las instituciones de Educación Superior. 
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Figura 1  

Beneficios del Mentoring

 

 Fuente:  Modificada de Staryfurman (2022) 

 

Según se observa en la figura anterior, son múltiples los beneficios de la 

mentoría. En el próximo capítulo conoceremos la importancia del desarrollo 

profesional en la Educación Superior. 
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Capítulo 2 

Desarrollo de Competencias en la Educación Superior 

  

 En este capítulo, como objetivo específico, se presentará la importancia del 

desarrollo profesional en la Educación Superior. 

 

Desarrollo Profesional 

 Según lo expuso Cisternas (2016) citado en Santiago (2020), los primeros 

años de desarrollo profesional del docente -en todos los niveles- es parte de la 

transición de un profesional en formación a uno independiente. Marcelo (2009) 

señaló que el proceso continuo de desarrollo profesional está acompañado de 

momentos de tensión y aprendizaje en contextos considerados por muchos como 

desconocidos, durante el cual los docentes en inducción deben alcanzar 

conocimiento profesional sin perder el equilibrio personal. Es por esto que, como lo 

presentó Cisternas (2016), investigar sobre los procesos de inducción docente, y la 

mentoría que acompaña los mismos, supone adentrarse en el campo del desarrollo 

profesional docente: sus retos y encrucijadas propias de esta fase de vida del docente. 

Cabe destacar que, durante esta etapa, a los profesores principiantes le inquieta 

burocracia relacionada a la docencia, mientras la planificación de la enseñanza les 

preocupa en menor medida (Cisternas, 2016). 

Por otro lado, en un estudio de caso, Mendoza y Roux (2016) expusieron que 

en el sistema educativo mexicano se ha utilizado la educación o capacitación 
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continua como herramienta importante en el desarrollo del sistema y sus profesores. 

La manera más común de llevar esto a cabo ha sido mediante cursos de capacitación 

a un grupo de profesores para que estos a su vez se conviertan en capacitadores o 

coaches de los demás profesores. Los autores reconocen que esto no ha dado los 

resultados esperados pues no requiere del mismo esfuerzo capacitar estudiantes que 

profesores. Por esto, se busca identificar de qué manera se puede lograr mejorar la 

educación continua y explorar qué modalidades innovadoras pueden ser efectivas. 

Mendoza y Roux (2016) presentaron la investigación docente como una 

manera alternativa que en años recientes ha tenido mayor aceptación. Una de las 

razones es que, no solamente beneficia al docente, sino también al alumno y fomenta 

el que se implementen mejoras en el sistema educativo mediante nuevas estrategias. 

Éstos, además de definir el concepto de desarrollo profesional del docente, repasaron 

los modelos de desarrollo profesional y las implicaciones en los profesores. 

También, establecieron que el desarrollo profesional docente se divide en dos etapas: 

la formación y el desarrollo profesional continuo (Mendoza y Roux, 2016). 

Asimismo, es importante para cada país el que sus docentes se mantengan al 

día en las prácticas pedagógicas, dado el rol que tienen los profesores en la 

educación de las futuras generaciones. Siendo así, la Organización de las Naciones 

Unidas (2012) señaló lo inconsistentes que son las prácticas en cada país y la 

necesidad de atención para remediar esta situación y que se logre impacto deseado. 

En el caso de México, aunque se han llevado a cabo varias iniciativas y programas, 

se reconoce que el desarrollo profesional continuo de los docentes sigue siendo un 
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problema. El método más común ha sido el de cursos de capacitación docente, que, 

aunque ha servido para capacitar de manera relativamente rápida al profesorado, se 

estima que no ha tenido el impacto esperado o deseado. Los programas de gobierno 

mexicano para el 2013-2018 enfocaron esfuerzos en mejorar la calidad, tanto de lo 

que refiere a la formación básica como en el desarrollo continuo (Mendoza y Roux, 

2016). 

De otra parte, Mendoza y Roux (2016) ubican los modelos de desarrollo 

profesional continuo en un continuum que va desde un aspecto conductista, donde 

los programas los diseñan expertos en la materia de educación y se capacita a los 

docentes, y un aspecto constructivista, en el cual son los mismos docentes los que 

desarrollan el conocimiento a través de sus experiencias, interactuando entre ellos - 

lo que es considerado mentoría entre pares, o en la práctica. Además, se mencionan 

cuatro paradigmas, Zeichner (1983) citado en Mendoza y Roux (2016), para 

categorizar los modelos. Primero, impartir cursos que provean al docente con 

técnicas y estrategias de enseñanza para que las utilicen en los salones de clase, 

modelo más común. Segundo, se motiva a que el profesor descubra e identifique sus 

necesidades. En tercer lugar, se incluyen modelos de colaboración, buscando el 

trabajo en pares o grupos. Por último, el cuarto paradigma contiene un enfoque hacia 

la investigación, planteando que cuando se realizan investigaciones se provee una 

mejor experiencia en el salón de clases y ayuda a resolver problemas específicos.  

Para Mendoza y Roux, (2016) la investigación docente es parte del modelo 

de desarrollo profesional continuo. Éstos establecieron que la misma tiene 
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diferencias de la investigación científica. Principalmente, en que la investigación 

docente no busca llegar a un conocimiento como conclusión, sino aspira al 

conocimiento que ayude a mejorar los procesos educativos. Este proceso se relaciona 

a la búsqueda de inspiración, tener mente abierta, y que esto, en última instancia, 

impacte positivamente al alumno. También, presentaron varias formas que puede 

tomar la investigación, tales como investigación acción, narrativa, reflexiva y 

participativa, entre otras. Además, señalaron que, según expertos en la materia, la 

investigación docente ayuda a que los profesores se vuelvan más críticos, reflexivos 

y apliquen el conocimiento de manera práctica en las aulas (Mendoza y Roux, 2016).  

En su investigación, Mendoza y Roux (2016) mencionaron la carga de 

trabajo como un elemento que limitó grandemente la cantidad de educadores 

participantes en los programas de desarrollo profesional docente. Durante la 

realización de su estudio, los autores ofrecieron acompañamiento a los profesores 

participantes dado que éstos no tenían experiencia previa en la materia. Mendoza y 

Roux (2016) concluyeron que las investigaciones docentes ayudaron a que los 

educadores cambiaran la percepción sobre prácticas docentes. Presentaron como 

ejemplo una de las profesoras que se dio cuenta de que utilizaba frecuentemente la 

repetición como técnica, aun reconociendo que es una técnica obsoleta. Otra de las 

profesoras habló de lo que sintió al exigirle más a los alumnos, indicando sentirse 

insatisfecha y frustrada. Un educador reconoció la necesidad de usar más variedad de 

materiales de enseñanza y conseguir que sus clases fuesen menos repetitivas.  
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Según Mendoza y Roux (2016), los especialistas que participan de algún 

programa de desarrollo profesional docente evidenciarán cambios en sus 

percepciones, aunque esto no ocurrirá inmediatamente. Es necesario un esfuerzo 

guiado para que se evidencie una reconfiguración de percepciones. Al cambiar y 

adoptar nuevas técnicas, habrá mayor interés de parte de los alumnos y se obtendrán 

mejores resultados en el aprendizaje. Dentro de la complejidad del sistema educativo 

es necesario seguir realizando esfuerzos dirigidos al desarrollo continuo de docentes. 

El rol de los profesores al implementar los programas educativos es cada vez más 

complejo. Las investigaciones relacionadas reflejan que cuando las actividades de 

desarrollo profesional se realizan de forma sistemática, por parte de los docentes, se 

crea un sentido de independencia en éstos, más conscientes de sus alumnos y sus 

necesidades, y reconocen factores externos que impactan la manera en que los 

estudiantes aprenden. Diseñar un programa de desarrollo profesional docente 

estructurado es un proceso que toma tiempo. Se requiere que los educadores que 

participan de su desarrollo continuo busquen adoptar perspectivas que les faciliten 

las condiciones para que puedan identificar soluciones prácticas y útiles (Mendoza y 

Roux, 2016).  

 

Coaching y Mentoring como parte del proceso de inducción para desarrollar las 

competencias necesarias en la Educación Superior 

 Bartell (2005) define la inducción como un proceso organizado y sistemático 

que facilita el desarrollo de un profesional y le provee apoyo durante sus primeros 
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tres años de servicio. Muchos de los programas de inducción atienden las 

necesidades particulares de los profesores principiantes tales como el desarrollar 

relaciones adecuadas con los estudiantes y el manejo de tensión, dentro y fuera del 

salón de clases (Britton, Raizen, Paine y Huntley, 2000). Fulton, Yoon y Lee (2005) 

identificaron ciertos objetivos como esenciales en los programas de inducción. 

Algunos de estos son: construir y ampliar el conocimiento del docente, integrar a los 

nuevos profesores en la comunidad y su cultura organizacional para apoyar el 

desarrollo profesional continuo de éstos, ofrecer para promover su constante 

desarrollo y fomentar el dialogo profesional para establecer las metas e identificar las 

mejores prácticas para la institución postsecundaria, entre otros.  

 Para Griffin (2010) el apoyo a los docentes en inducción o principiantes 

puede darse en diferentes modalidades, de manera formal e informal. Como parte de 

apoyo que ofrece durante los procesos de inducción formal están las reuniones 

calendarizadas, las observaciones coordinadas con los mentores y la participación en 

programas de inducción estructurados. Entretanto, cuando el apoyo se ofrece de 

manera informal, las visitas a las aulas se dan sin anunciar y las reuniones con 

colegas y mentores se realizan sin haber sido planificadas. Además, se considera que 

el apoyo es informal si durante o al final del día el mentor dialoga con el mentorado 

sobre materiales utilizados en clase y las estrategias educativas empleadas, como 

parte del proceso de inducción (Griffin, 2010). 

 A pesar de que los programas de inducción pueden variar según la institución 

postsecundaria, los docentes que participan de programas estructurados de inducción 
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tienen menos probabilidad de renunciar a la labor docente (Smith y Ingersoll, 2004). 

Por su parte, Breaux y Wong (2003) señalaron que el componente principal de la 

mayoría de los programas de inducción es el coaching o la mentoría. Una de las 

consideraciones para crear y mantener los programas de inducción es el aspecto 

económico. Si bien es cierto que los programas de inducción son costosos, no es 

menos cierto que el costo asociado a la rotación de profesores es mayor (Fulton et 

al., 2005). 

De otra parte, de acuerdo con las tendencias antes presentadas, la educación 

superior ha experimentado profundas transformaciones en los últimos años; algunas 

relativas al creciente uso de los medios digitales en la enseñanza, el desarrollo 

profesional y la investigación. La pandemia de COVID-19 ha acelerado aún más esta 

transformación. Además, ha quedado evidenciada la urgente necesidad de dotar a 

todos los estudiantes y docentes con las competencias digitales pertinentes y de 

reforzar la infraestructura informática, a medida que los gobiernos planifican el 

futuro teniendo en cuenta los sistemas mixtos (UNESCO, 2021). 

 Según reseñado previamente, así como las organizaciones se verán obligadas 

a aprender, transformase y a reinventarse, lo mismo ocurrirá con los individuos. 

Hace algunos años, el aprendizaje perpetuo era visto como importante para un 

reducido por ciento de los profesionales. No obstante, no cabe duda que el interés y 

el deseo de crecimiento y desarrollo profesional y personal aumentarán con el paso 

del tiempo. Las personas que tratan de crecer se sienten más cómodas ante los 

cambios. 
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Asimismo, es relevante mencionar que los avances tecnológicos de los 

últimos años han facilitado otras modalidades de mentoría y coaching, no 

tradicionales, como lo es la mentoría en línea o E-Mentoring. Este tipo de mentoría 

es más accesible, ya que la distancia nos es un impedimento para que el docente 

pueda recibir el acompañamiento requerido. La mentoría en línea facilita la 

coordinación, entre otros aspectos (Smith y Israel, 2010). Sin embargo, la mentoría 

en línea puede ser considerada para algunos impersonal y carente del apoyo 

emocional que se da en muchas relaciones o procesos de mentoría y coaching. 

A continuación, se presenta una comparativa del mentoring y el coaching, 

según Staryfurman, (2022).  

 

Figura 2  

Mentoring vs Coaching 

 

Fuente: Modificada de Staryfurman (2022) 
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Entretanto, según expuesto por Staryfurman (2022) los conceptos de 

coaching y mentoría suelen confundirse con regularidad. Aunque sean dos términos 

que comparten similitudes, no se refieren a la misma práctica. Es relevante 

identificar las diferencias entre estas disciplinas, ya que se ejecutan de forma 

diferente – aunque en opinión de la investigadora, en la mayoría de los casos, se 

pone en función un híbrido de ambas prácticas. Por lo tanto, según los objetivos de la 

persona o la organización, la elección entre una u otra puede ser distinta. 

Por su parte, el coaching es una disciplina que se relaciona con muchos 

ámbitos como la educación, el deporte, las empresas y la meditación, entre otras. Es 

un proceso reflexivo que sirve para aumentar la calidad de vida de las personas y su 

rendimiento en diferentes áreas de su vida, incluyendo la profesional. La función del 

coach es acompañar a una persona o a un grupo de personas para que ellas mismas 

sean capaces de transitar el camino desde la situación actual en la que se encuentran 

hasta la que quieren llegar. También, ayuda a que el cliente clarifique cuál es su 

objetivo. Una vez hecho esto, el coach le acompaña a lo largo del camino hasta que 

sea consciente de todos los recursos y herramientas con las que cuenta para para 

materializar un plan de acción hacia su meta (Staryfurman, 2022). Por lo tanto, el 

coaching es una práctica que funciona como un catalizador de cambios para que se 

pueda poner en función un plan de acción y se alcancen las metas trazadas.  

Asimismo, el mentoring es una disciplina que tiene cabida en muchos  

ámbitos, pero en este caso -a diferencia de lo que ocurre en el coaching- el mentor y  
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el aprendiz se encuentran en una situación en la que se establecen jerarquías. El 

mentor es alguien con más experiencia que el aprendiz en ciertas áreas por lo que, 

haciendo uso de ella, le traspasa su conocimiento y peritaje a través de consejos y 

enseñanzas para que el mentorizado pueda prosperar en el ámbito personal y 

profesional, por lo que el mentor aporta experiencia, mientras que el coach ayuda a 

que tomes las mejores decisiones -por ti mismo- para alcanzar los objetivos 

(Staryfurman, 2022). A su vez, el mentor ofrece acompañamiento mientras se 

transita un camino concreto conducente a una meta o a potencial al máximo las 

habilidades del aprendiz.  

 De otra parte, Kram (1985), identificó de manera clara, con un enfoque 

interdisciplinario, la mentoría. Además, dividió estos procesos en cuatro fases: 

inicio, cultivo, separación y redefinición. También, clasificó las funciones de 

mentoría en nueve; cinco de éstas las identifica como funciones de carrera y las 

restantes cuatro como funciones psicosociales (Kram, 1983). A su vez, se estableció 

las diferencias entre la mentoría formal e informal y la importancia de ambas.  

En el próximo capítulo se aplicarán las competencias de mentoring y 

coaching en el escenario de trabajo. 
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Capítulo 3 

Mentoring y Coaching aplicado al escenario de trabajo  

 

El objetivo específico trazado para este capítulo será aplicar las competencias de 

mentoring y coaching en el escenario de trabajo. 

 Hemos visto las ventajas y beneficios del coaching y la mentoría para todas 

las partes involucradas. Del mismo modo, se han establecido sus similitudes y 

diferencias en la ejecución de ambas prácticas. Ahora, ¿cómo aplicamos estas 

competencias en nuestro escenario de trabajo? Uno de los métodos o modelos de 

coaching más reconocidos, y aplicable a todo tipo de escenario laboral, es el método 

GROW. 

 

¿Qué es el Método GROW? 

De acuerdo con Colombo (2019), GROW es un conocido sistema o método 

de coaching para la resolución de problemas, desarrollar un plan y para obtener un 

resultado específico. Éste aplica en múltiples ámbitos personales y profesionales. Al 

mostrar un esquema simplificado, ayuda a ordenar las opciones en medio del caos, la 

incertidumbre o cuando no se sabe por dónde iniciar un proceso o camino de mejora. 

Además, ayuda a la mejor identificación y resolución de problemas. 

Para ponerlo en función, lo que se necesita es tomar el tiempo suficiente para 

analizar cada uno de los aspectos de GROW. Escribir y ensayar nuevas fórmulas, 
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antes de pasar al paso siguiente. También, al llevarlo a la práctica, se necesitará 

compromiso total, persistencia y dedicación para obtener los resultados deseados. 

 A continuación, se presenta una síntesis del modelo o método de Coaching 

GROW, según Colombo, (2019). 

 

Figura 3  

Síntesis del Método GROW 

 

                                                                  Fuente: Colombo (2019) 
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 Previo a la aplicación de las competencias de coaching y mentoría el 

escenario de trabajo, repasemos algunas de las diferencias entre ambas disciplinas, 

según Staryfurman (2022): 

 En el mentoring, el mentor aporta experiencia mientras que el coach ayuda a 

que se tomen las mejores decisiones -por sí mismo- para que se alcancen los 

objetivos. 

 En el coaching, por lo general, las directrices las da el coachee, es decir, es 

quien debe resolver cuál es su necesidad. Por lo tanto, el coach no aconseja ni 

recomienda nada, sino que le orienta para que sepa encontrar sus respuestas.  

 En el mentoring, las directrices las ofrece el mentor. En este caso, da 

consejos y recomendaciones. Ambas partes se hacen preguntas y se produce 

una transmisión de conocimientos. 

 En el coaching, la relación con el cliente es de igualdad y se centran en las 

tareas marcadas mientras que, en el mentoring, el mentor tiene más 

experiencia que el aprendiz y se establecen vínculos emocionales más 

profundos.   

 El mentoring requiere el diseño de un programa estructurado, mientras que el 

coaching es más flexible. 

 El coaching es una disciplina que se enfoca más en el corto plazo, ya que 

existe un objetivo concreto, mientras que el mentoring es una práctica que se 

centra en el mediano y largo plazo, ya que en este caso se forja una relación 
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de confianza. De esta forma, el aprendiz se siente cómodo al compartir todas 

sus experiencias y al recibir consejos por parte del mentor para crecer 

personal y profesionalmente.  

 El coach raras veces comparte su punto de vista, ya que el objetivo es guiar al 

coachee para que descubra su camino. Por su parte, el mentor comparte su 

punto de vista y sus experiencias, ya que su objetivo es que el mentorizado o 

aprendiz adquiera nuevos conocimientos y expertise o peritaje. 

 

Mentoring y Coaching aplicado al escenario de trabajo de la investigadora 

utilizando el Método GROW 

 Reconociendo que cada organización -y su personal- tiene sus 

particularidades, la investigadora considera que el método idóneo para atender la 

necesidad identificada en la institución para la cual labora es el modelo de coaching 

GROW. Además, entiende que la posibilidad de aplicar este método de manera 

híbrida, incorporando algunos elementos y competencias propias de los procesos de 

mentoría, permitirá que se obtengan mejores resultados y que se cumplan con las 

metas y objetivos trazados. 

 

Escenario de trabajo de la investigadora y necesidad de coaching identificada: 

La investigadora trabaja en la Escuela Secundaria de la Universidad de 

Puerto Rico, que está adscrita a la Facultad de Educación de dicha institución. En 

ella debe interactuar con cientos de personas a diario. Además de instruir a los 
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estudiantes, coordina acomodos razonables, evaluaciones en la sala de clases y 

situaciones particulares con 50 profesores (aproximadamente) de las materias 

medulares y las electivas. También, se comparten impresiones con las tres consejeras 

profesionales y sus practicantes. Debido a la particularidad que supone ser una 

escuela laboratorio, se reciben a diario múltiples visitas de observadores, pre 

practicantes y practicantes o futuros docentes. Los administradores tienen política de 

puertas abiertas, por lo que lo único que se necesita es acercarse a la oficina y 

dialogar con ellos sobre lo que sea necesario.  

 Hace un año, aproximadamente, la escuela inició un proceso de 

licenciamiento, según se les requiere a todas las escuelas. En representación del 

Programa de Educación Especial, la investigadora es miembro del Comité de 

Licenciamiento. Como parte de las funciones, se debe trabajar colaborativamente 

para garantizar que la Escuela cumpla con todos los requisitos para poder licenciarse. 

Hace unos meses, como líder del comité, se manejó la difícil situación de recibir el 

señalamiento de que uno de los colegas no estaba cumpliendo con los acomodos 

razonables de los estudiantes. El cumplimiento de las leyes y regulaciones estatales y 

federales es indispensable para que la institución pueda acreditarse. Como 

representante del Programa de Educación Especial, la investigadora dialogó con el 

profesor sobre el señalamiento y cuál éste entendía que era la causa del mismo. En 

equipo, se pudo identificar la necesidad de repasar la legislación relacionada y de 

cómo poner en función y documentar el ofrecimiento de los acomodos razonables.  
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 Al encontrarse durante el desarrollo del presente estudio, la investigadora le 

preguntó al profesor si estaba interesado en recibir coaching para atender la 

necesidad identificada. Agraciadamente, sin pensarlo dos veces, el profesor accedió. 

Se procedió a coordinar una reunión para definir el Plan de Acción. 

 

Plan de Acción sugerido, ejecución y resultados 

A continuación, se detallan los pasos sugeridos para la creación del Plan de 

Acción Individualizado y la estructuración de un programa de mentoría o coaching 

adecuado, centrado en las necesidades del profesor: 

 Identificar la necesidad de acompañamiento o de desarrollo profesional 

del docente. 

 Completar un inventario personal. 

 Identificar las características del aprendiz/coachee y el posible 

mentor/coach, la modalidad de la mentoría (formal o informal) y la 

frecuencia y duración de las sesiones de coaching, entre otros aspectos. 

 Vincular o parear al coachee o aprendiz y al coach. 

 Tener una sesión informal, de unos 30 minutos, para validar la 

compatibilidad del coach y el coachee. 

 Una vez establecido el vínculo y confirmada la compatibilidad entre el 

coach y el coachee, en una próxima sesión, en consenso, se redactará el 

Plan de Acción o Plan de Desarrollo Profesional Individualizado. 
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 Durante la sesión que se redactará el Plan de Desarrollo Individualizado, se 

identificarán las áreas de necesidad y de oportunidad, se establecerán las metas y 

objetivos a trabajarse, la fecha proyectada de inicio y la duración o tiempo estimado 

que tomará atender el Plan en su totalidad. Cada mentor/coach y aprendiz/coachee 

decidirán que reglas regirán su relación de mentoría/coaching. Además, acordarán 

cuál será el método de comunicación primario. También, revisarán que el Plan y el 

inventario de intereses personal estén alineados. Finalmente, se repasará la 

modalidad del coaching y la frecuencia y duración de las sesiones. De ser necesario, 

se realizarán los ajustes pertinentes. 

 Una vez se ponga en función el Plan de Acción o de Desarrollo Profesional 

Individualizado e inicie el proceso de mentoría integral o coaching, semanalmente se 

evaluará el progreso de las metas y objetivos. El Plan se revisará dos veces al mes. El 

mismo podrá ser enmendado cuantas veces se estime pertinente. Al final de cada 

periodo, tanto el coachee como el coach realizarán un informe de logros y 

participará de una encuesta de opinión que permita medir la efectividad y 

satisfacción del Plan de Acción, para así determinar si se cumplió con las 

expectativas de todas las partes involucradas. 

 Debido a la limitación de tiempo para realizar la investigación y lo 

apremiante que era para el Comité de Licenciamiento atender el señalamiento, se 

consolidaron varios de los pasos propuestos. Para proteger la identidad del profesor, 

no se mencionará grado ni materia que éste imparte. 

 



37 
 
 

 

Utilizando como punto de partida el Método GROW, se procedió de la 

siguiente forma: 

1. Goal (Meta) – Se definió la meta que se deseaba alcanzar. 

 Atender los señalamientos sobre el cumplimiento de la legislación 

Estatal y Federal en relación con el ofrecimiento de acomodos 

razonables. 

2. Reality (Realidad) – Se evaluó la situación actual. 

 El profesor reconoció que, en ocasiones, no tenía presente al 

momento de planificar sus clases y actividades relacionadas los 

acomodos razonables que se debían ofrecer. 

3. Options (Opciones) – Se evaluaron las distintas alternativas para alcanzar 

la meta trazada. 

 En este punto se acordó que sería de gran beneficio incorporar 

aspectos propios de los procesos de mentoría, aprovechando el 

peritaje de la investigadora en la materia. 

4. Will (Voluntad) – Se determinó qué se va a hacer, cuándo y quién lo hará 

y la voluntad para hacerlo. 

 Se definieron los pasos a seguir, incorporando las competencias 

de coaching y mentoring. Se reafirmó el compromiso y voluntad 

de las partes involucradas para lograr la meta propuesta. 
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Para poner en función el Plan de Acción, de acuerdo con la meta propuesta, 

se procedió de la siguiente manera:  

1. En la primera sesión (semana 1), con una duración aproximada de una 

hora, se atendieron los aspectos detallados previamente, según el Método 

GROW. Se acordó que el Plan se ejecutaría durante un mes y que se 

realizarían de 6 a 8 sesiones, cuya duración podría fluctuar entre 30 y 60 

minutos. 

2. En la segunda sesión (semana 1), con duración de 45 minutos, se discutió 

la planificación realizada por el profesor. La investigadora identificó 

áreas a mejorar y ofreció retrocomunicación de cómo proceder a la luz de 

la legislación vigente. 

3. En la tercera sesión (semana 2), con duración de 50 minutos, la 

investigadora acompañó al profesor en la sala de clases, mientras éste 

impartía la lección. 

4. En la cuarta sesión (semana 2), con duración de 30 minutos, se 

discutieron las observaciones relacionadas a la visita a la sala de clases y 

se ajustó el Plan de Acción para las restantes 2 semanas. 

5. En la quinta sesión (semana 3), con duración de 45 minutos, el profesor 

compartió sus impresiones con la investigadora sobre cómo se sentía 

poniendo en práctica las recomendaciones realizadas de acuerdo con las 

observaciones. 
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6. En la sexta sesión (semana 3), con duración de 50 minutos, la 

investigadora acompañó al profesor en la sala de clases por segunda 

ocasión, mientras éste impartía la lección. 

7. En la séptima sesión (semana 4), con duración de 60 minutos, se 

discutieron las observaciones de la segunda visita y los resultados del 

Plan de Acción. Hubo consenso en que el profesor estaba listo para ser 

reevaluado por el Comité de Licenciamiento y se concluyó que se había 

alcanzado la meta establecida, utilizando el Método GROW, en el proceso 

de coaching -en conjunto con algunos aspectos de mentoría. 

 

Como resultado del proceso de coaching, luego de la visita del Comité de 

licenciamiento, se determinó que el profesor estaba en cumplimiento con las 

exigencias relacionadas a los acomodos razonables que se establecen en la 

legislación vigente. A continuación, se discutirán las conclusiones del estudio. 
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Conclusiones 

 De acuerdo con los resultados del presente estudio, se generan las siguientes 

conclusiones sobre el mentoring y el coaching en la Educación Superior. 

 En relación con el primer objetivo específico de la investigación, que 

aspiraba a conocer qué es la mentoría y el coaching, se concluye que los procesos de 

mentoría son de gran relevancia en todas las esferas para propiciar el desarrollo y 

fortalecimiento de destrezas. De otra parte, se establece que la mentoría y el 

coaching se utilizan en todo tipo de organizaciones. Asimismo, se reconoce que los 

procesos de coaching y mentoría son aliados para alcanzar las metas y objetivos 

propuestos para todas las partes involucradas en instituciones postsecundarias. 

Además, existe consenso en que ambos conceptos – mentoring y coaching- se 

confunden con facilidad, ya que ambos procesos poseen múltiples similitudes. 

Reconocer la importancia del desarrollo profesional en la Educación Superior 

fue el segundo objetivo específico del presente estudio y del cual se desprende que 

los procesos de mentoring y coaching facilitan el desarrollo profesional de los 

docentes, lo que redunda en beneficio para los alumnos y la institución. Además, 

quedó evidenciado que la clave para crear y sostener una organización educativa 

triunfadora en el Siglo XXI es el aprendizaje constante y perpetuo; por esto la 

relevancia de la mentoría y el coaching en la Educación Superior. De otra parte, se 

reseña que los procesos de desarrollo y crecimiento personal o profesional, ya sean 

individuales o institucionales, requieren pasar por ciertas etapas para que se puedan 

alcanzar las metas propuestas. A su vez, se establece que, a pesar de que los 
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programas de inducción, capacitación y desarrollo profesional pueden variar según la 

institución postsecundaria, los profesores que participan de programas estructurados 

tienen menos probabilidad de renunciar a la docencia. 

 Por otro lado, en cuanto al tercer objetivo específico que pretendía aplicar las 

competencias de mentoring y coaching en el escenario de trabajo, se concluye que el 

modelo o método GROW facilita la aplicación de las competencias relacionadas al 

coaching en el escenario laboral. A su vez, quedó evidenciada la necesidad de 

implementar programas de mentoría o coaching como una estrategia indispensable y 

una alternativa factible para el desarrollo profesional continuo del personal en las 

instituciones de Educación Superior. De igual modo, se establece que la aplicación 

conjunta de los procesos de mentoring y coaching, de manera híbrida, permite que se 

obtengan mejores resultados y que se cumplan con las metas y objetivos trazados. 

Sobre este particular no se ha identificado literatura disponible ni investigaciones 

previas, por lo que se considera que debe ser atendido en investigaciones futuras.  

 Entretanto, según planteado con anterioridad, la capacidad de adaptación que 

tengan las instituciones educativas, incluyendo las de Educación Superior, ante los 

constantes cambios organizacionales propios del desarrollo social y tecnológico, 

entre otros factores, es determinante para que mantenga su pertinencia, vigencia y 

relevancia en el quehacer educativo (Santiago, 2021). Asimismo, se identificaron 

áreas de oportunidad para la educación postsecundaria en Puerto Rico, de cara al 

futuro- siendo el desarrollo profesional y el aprendizaje perpetuo aliados en los 

procesos de mejora continua -de la mano del desarrollo de las competencias de 
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coaching y mentoría. También, queda evidenciado que las organizaciones deben 

tener la capacidad y disposición de adaptarse rápidamente a los constantes cambios 

de la época moderna, siendo la mentoría en línea o E-mentoring un ejemplo de lo 

antes mencionado. 

 Utilizando como base los planteamientos y conclusiones antes expuestas, se 

logra alcanzar el objetivo general del estudio: Exponer la importancia del desarrollo 

de las competencias de Mentoring y Coaching en la Educación Superior. Es 

importante reseñar que la base para que cualquier sociedad pueda evolucionar y ser 

exitosa es la educación de su gente. Además, se reconoce la necesidad de desarrollar 

competencias y capacitar a los profesionales constantemente, en beneficio de los 

alumnos y la institución. Entretanto, los hallazgos de este estudio sugieren que los 

procesos de coaching y mentoría facilitan el desarrollo profesional y personal de las 

partes involucradas. A su vez, se reconoce que el coach toma en consideración las 

emociones del coachee en los procesos, lo que promueve la empatía entre las partes 

y facilita que se alcancen las metas y objetivos trazados. 
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