
COACHING APLICADO EN 
ENTORNOS EDUCATIVOS



COACHING APLICADO EN ENTORNOS EDUCATIVOS

www.aulacapacita.cl

Este curso está diseñado para que los participantes conozcan, aprendan 

y entrenen tanto las habilidades como las estrategias del Coaching  para  

mejorar su desempeño y resultados.    Como metodología innovadora y 

de transformación, el Coaching da respuesta efectiva a algunos de los 

principales desafíos actuales de la educación, aportando  recursos es-

pecíficos para ampliar las competencias del pedagogo, promoviendo  

entornos positivos de aprendizaje  y  brindando  una formación más in-

tegral al alumnado. 

La estrategia modular permite a cada participante seleccionar  semina-

rios unitarios o el curso completo, recibiendo diploma ya sea por desa-

rrollo de habilidades específicas o dominio de los conceptos básicos y 

estructura general del Coaching aplicados a la educación,  con opción 

preferente a la Certificación en  Coaching Profesional de Catalizando In-

ternacional y LATAM Coaching Network y  bajo los estándares de la In-

ternational Association of Coaching (IAC), y/o procesos de Coaching in-

dividual (6 sesiones).



DIRIGIDO A:

OBJETIVO GENERAL:

METODOLOGÍA:
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Directivos escolares, docentes, orientadores de educación básica, media, 

universitaria.  Profesionales ligados a procesos de enseñanza- aprendizaje 

en general. 

Mejorar el desempeño y efectividad docente con desarrollo de habilidades 

y aplicación de estrategias de Coaching en el contexto educativo. 

Experiencial y de participación activa a través del auto descubrimiento, re-

flexión individual y grupal. 

Se utilizará relatoría, ejercicios individuales, dinámicas de grupo, videos, 

role play y lecturas. 



CONTENIDOS Y OBJETIVOS .
SEMINARIO 1: COACHING COMO ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN  EDUCATIVA
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Objetivo: Conocer conceptos y características de la disciplina, su  aplicación práctica y beneficios en el ámbito 
educativo. 

Contenidos:
• Origen y aplicaciones del Coaching
• Qué es y qué no es Coaching
• Aprendizaje y cambio
• La meta cognición
• Paradigmas, creencias y modelos mentales 
• Gestión de creencias limitantes
• Modalidades del habla: Proponer e Indagar
• Habilidades del coach: escuchar y preguntar 
• Modelo HOJEAR
• Estructura de la conversación de Coaching)
• Coaching en la práctica  (en el aula, con el  equipo de trabajo docente, apoderados).

SEMINARIO 2: RECURSOS DE COACHING Y PNL PARA COMUNICAR EFECTIVAMENTE
Objetivo: Desarrollar habilidades de coaching y PNL para comunicar y coordinar más efectivamente en el contexto 
educativo.
Contenidos:
• La escucha activa
• Ciclo de Coordinación de acciones en la práctica docente
• Neurobiología de la comunicación.
• Técnicas de comunicación no verbal para optimizar el aprendizaje
• Cómo escuchar a tus alumnos.
• Coaching con recursos de PNL: Rapport y  feedback efectivo 
• Gestión de conflictos en el contexto educativo
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SEMINARIO 3: INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA PRACTICA DOCENTE  
Objetivo: Desarrollar y aplicar habilidades de inteligencia emocional para promover la convivencia y entornos de 
aprendizaje positivos. 

Contenidos:
• Emociones, neurobiología.
• Diferencia entre emoción, sentimiento y estado de ánimo
• La inteligencia emocional aplicada al  aula
• Emociones y su influencia en el aprendizaje 
Asertividad y resiliencia 
• Expresión corporal de las emociones. Marcadores somáticos.
• Educar las emociones de los alumnos
• Emociones en el  proceso de Coaching
• Emociones y salud. Estrés docente. Plan de prevención y autocuidado

SEMINARIO 4: LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
Objetivo: Incrementar el liderazgo pedagógico con recursos de Coaching.
 
Contenidos:
• Teorías y estilos de liderazgo 
• Autoconocimiento. Fortalezas y debilidades
• Visión y misión personal
• Valores y visión compartida en el aula
• Práctica de auto-coaching
• Motivarse y motivar
• La competencia GANAR-GANAR en el contexto educativo
• Trabajo en Equipo

SEMINARIO 5: RECURSOS AVANZADOS DE COACHING PARA EL AULA 
Objetivo: Conocer, practicar y aplicar la metodología Coaching en el aula para logro de objetivos  individuales y  
grupales. 
 
Contenidos:
• Perfil y características del  docente-coach
• Coaching en el aula. Fases: Definición de objetivos, revisión y seguimiento del proceso.
• Coaching grupal 
• Herramientas auxiliares para el docente (FODA, Rueda Escolar, Autoevaluación de aprendizajes etc.).
• Trabajo grupal: diseño de clase con aplicación de lo aprendido. Exposición 
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DURACIÓN TOTAL: 
40  hrs. 

DIPLOMA:
De participación Aula Capacita

MATERIALES:
Carpeta de Trabajo,  pendrive con bibliografía 
y recursos para el aula.

MODALIDAD: 
Presencial 

EVALUACIÓN: 
100 % Asistencia

FECHAS Y LUGAR: 
A convenir

CURSO  COMPLETO: 

Incluye 5 seminarios consecutivos de 8 hrs. c/u, 

pendrive con los  contenidos del curso, dinámicas 

para aplicar con alumnos. 

SEMINARIO:

*Incluye seminario 8 hrs. Documento digital con ppt, 

contenidos del seminario y bibliografía.

DESCRIPCIÓN



CONTACTO

ÚNETE A NUESTRAS REDES SOCIALES:

Y VISÍTANOS EN NUESTRO SITIO WEB:

¡QUEREMOS SER PARTÍCIPES DEL 
PERFECCIONAMIENTO DE TU EQUIPO 

Y ORGANIZACIÓN!

(56) 22 638 9448 - 22 632 0989

Santa Lucía 344, of. 32, Santiago.

/aulacapacita

WWW.AULACAPACITA.CL

@aulacapacita


