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"El coaching es el proceso de acompañamiento que permite a las personas llegar, partiendo de 
donde se encuentran, hasta donde quieren, pueden o deben estar. Para ello es necesario poner 
luz donde no Ja hay''. Así comienza la introducción del libro Coaching Educativo que Juan Bellido 
acaba de publicar en la editorial KHAF. Dentro de Ja amplia literatura que en estos últimos años 
llenan el mercado de publicaciones sobre este tema, este libro trata identificar un particular 
modo de hacer coaching educativo. Según nos define Juan Bellido, este coaching educativo se 
comprende como el arte de trabajar con la comunidad educativa para obtener resultados exi
tosos excelentes en todo aquello que deseen, a través de Ja toma de conciencia, la responsabi
lidad, el aprendizaje y la acción. Sus destinatarios serían Jos miembros de Ja comunidad educa-
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tiva como alumnado, familias, docentes, personal no docente, y todas las personas u organiza
ciones que tienen relación con el centro educativo. El libro te ofrece una descripción básica de 
las diferentes estrategias transformativas de coaching que se pueden aplicar según los objeti
vos educativos que se quieran trabajar en el centro. 

El valor de este libro está sustentado por la amplia experiencia educativa de su autor, que actual
mente trabaja como profesor en Sevilla, y que mantiene a su vez su despacho como coach pro
fesional. El libro está bien trabajado y con sentido pedagógico para que cualquier persona pue
da acercarse y conocer con fundamento qué es el coaching y qué'estrategias sencillas podemos 
aprender para poderlas aplicar en nuestra realidad educativa diaria. El libro es una invitación y 
provocación a la experimentación en el ámbito educativo. 
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