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Post-Título COACH EDUCATIVO 

DURACIÓN: 

UN (1) AÑO LECTIVO 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

A Coaches Ontológicos certificados que deseen especializarse en EDUCACIÓN. 

¿PARA QUÉ HACER UN POST-TÍTULO EN COACH EDUCATIVO®? 

Para formarse e incorporar habilidades sociales de desarrollo y educación en Inteligencia 

Emocional, transmitir y facilitar el lenguaje ontológico en el ámbito educativo; a partir de la 

Pedagogía Ontológica y el Aprendizaje Cooperativo. Adquirir técnicas y herramientas para 

la resolución colaborativa de conflictos, mediante la Mediación Educativa y la Mirada 

Sistémica, de forma tal que les permita intervenir con solvencia en los distintos escenarios que 

componen el ámbito educativo, a través del desarrollo de proyectos superadores de las 

problemáticas inherentes al sector. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS? 

• Capacitar en técnicas y herramientas del Aprendizaje Cooperativo, Inteligencia 

Emocional e Inteligencias Múltiples. 

• Desarrollar las competencias para la Prevención y resolución de los conflictos en forma 

pacífica 

• Estimular el aprender a aprender como capacitación permanente frente al cambio. 

• Introducir en la toma de conciencia de la Actitud Corporal y de las emociones que 

acompañan el proceso del aprendizaje. 

• Capacitar en el liderazgo y Planificación de proyectos Organizacionales en 

instituciones educativas/culturales, ONG, etc. 

 

 

http://www.coacheducativo.com.ar/
mailto:asociacioncivileco@gmail.com


   

Web: www.coacheducativo.com.ar 
Mail: asociacioncivileco@gmail.com 
Facebook: @CoachEducativo 
Instagram: @asociacioncivileco  

DURACIÓN DE LA CURSADA:  

La cursada se inicia con clases semanales virtuales en vivo desde la segunda quincena de 

MARZO, con un período de receso de invierno de dos semanas, hasta la segunda quincena de 

DICIEMBRE.  

Total de horas de cursada sincrónicas y asincrónicas: 400 hs. 

A la cursada se agrega un período de acompañamiento y asesoramiento, para la presentación 

del Proyecto Comunitario, que es el requisito final para la certificación, de tres meses de 

duración. 

 

MODALIDAD DE CURSADA:  

• Semi-presencial: Un encuentro semanal virtual en vivo de una hora por Zoom; y un 

encuentro integrador mensual y virtual (sábados de 9 a 13 hs. - fechas a confirmar); de 

los cuales (si las condiciones sanitarias por la pandemia lo permiten) 2 encuentros serán 

presenciales. 

• On-line: para alumnos que viven a más de 50 km; un encuentro semanal virtual en vivo 

de una hora por Zoom; y los presenciales son optativos. 

METODOLOGÍA: 

• Encuentros virtuales Semanales grupales en VIVO de 1 hora a cargo de un docente del 

Staff vía ZOOM / SKYPE / MEET 

• Estudio personal y elaboración de tareas individuales y/o grupales, que se evaluarán de 

acuerdo con la coherencia. 

• Material de estudio por Plataforma Moodle 

• Guía de Reflexiones por materias 

• Elaboración de un Proyecto Comunitario – Tutorías – Mentoring en prácticas de 

conversaciones. 

REQUISITOS DE INGRESO  

• Coach Ontológico Certificado (Curso de duración mínima 9 meses y 70 hs. de práctica 

de conversaciones) (*) 

• Obligatorio presentar fotocopia del diploma o certificado  

• Completar “Formulario de Inscripción”  
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• (*) En caso de no ser modalidad Ontológica, se le dará un curso complementario de 

Ontología del Lenguaje (con un costo adicional) 

REQUISITOS DE CURSADA: 

• Presentación mínima 100 % del total de las tareas aprobadas de cada Materia 

• Asistir al 80 % de las Sesiones Virtuales 

• Realizar redes y formar grupos de trabajo, con otros participantes (presenciales o 

virtuales), intercambiando experiencias. 

• Presentación y aprobación del proyecto comunitario (trabajo individual o en equipo) (*) 

ver criterios de evaluación. 

 

NOTA: Los alumnos que no completaron las reflexiones o la preparación del Proyecto 

Comunitario, tienen tiempo hasta fines de febrero para entregarlo. 

 

CONTENIDOS  

El programa consta de 5 NIVELES. Cada Nivel tiene 3 o 4 materias con bibliografía obligatoria, 

actividades para reforzar los conceptos, tareas de reflexión y material complementario como 

videos, PPT, artículos de interés, etc. El material de estudio se ofrece a través de plataforma 

MOODLE y se habilita el material correspondiente a cada módulo, mensualmente. 

 

MATERIAS: 

PEDAGOGÍA ONTOLÓGICA 

• Fundamentos de la Pedagogía Ontológica 

• Aprendizaje Cooperativo 

• Educar en emociones - Valores 

• Inteligencia Emocional 

• Aplicación de Modelo Coach Educativo® 

MEDIACIÓN - MEDIACIÓN EDUCATIVA - EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

• El Conflicto - Escalada del Conflicto- Conflicto y Cambio 

• Mediación Transformadora 

• Procesos colaborativos - Ganar-Ganar 

• Mediación Educativa - Rol del Mediador 

http://www.coacheducativo.com.ar/
mailto:asociacioncivileco@gmail.com


   

Web: www.coacheducativo.com.ar 
Mail: asociacioncivileco@gmail.com 
Facebook: @CoachEducativo 
Instagram: @asociacioncivileco  

• Bullying - Prevención y Resolución de Conflictos 

APRENDIZAJE - APRENDER A APRENDER 

• Teoría Constructivista del Aprendizaje 

• Inteligencias Múltiples 

• Competencia Global 

• Estilos de Aprendizaje 

• Metaconocimiento 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

• Naturaleza de la inteligencia emocional 

• Como adquirirla y gestionarla. 

• Relación entre emoción y estado de ánimo. 

• Alfabetización emocional 

• Juicios y emociones 

• Emoción – cognición - comportamiento 

• Fundamento de la culpa y la vergüenza 

MIRADA SISTÉMICA - PEDAGOGÍA SISTÉMICA 

• Mirada Sistémica desde las Constelaciones 

• Pedagogía Sistémica Aplicada 

• La Educación Familiar y la Escuela 

• Rol docente desde la Pedagogía Sistémica 

NEUROCIENCIA PARA LA EDUCACIÓN 

• Nuestro cerebro y el aprendizaje 

• La Atención - Memoria y aprendizaje 

• Tips para el aprendizaje 

• Creatividad 

BIOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 

• El sentido de lo humano 

• Fundamentos Biológicos del Conocer 

• Dominios cognitivos 

• La conducta 
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• Biología de las emociones 

 

FORMADOR DE FORMADORES: 

• Cualidades del Formador 

• Acciones tutoriales 

• Métodos didácticos 

• Factores que intervienen en el aprendizaje 

• Planificación de una capacitación 

 

COACHING EXPRESIVO CORPORAL 

• El Cuerpo en el Espacio - Los apoyos 

• El Escáner corporal - La Sensopercepción 

• Posiciones 

• Los Elementos y su relación con la corporalidad 

AGILIDAD E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

• Metodologías Agiles aplicadas en la Educación. 

• Modelos Innovadores  

• Coaching Educativo en Acción 

• Formador de Formadores 

 

 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE COACH EDUCATIVO® 

• Los participantes para certificar deberán enviar vía plataforma Moodle el 100% de las 

tareas de reflexión de cada materia. 

• Presentación y aprobación del Proyecto Comunitario según requisitos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO COMUNITARIO 

Para la aprobación del trabajo, se tendrá en cuenta las evidencias del desarrollo del 

participante de las siguientes competencias: 

• Conocimiento y competencias definidos durante la cursada del Post-Titulo. 

• Comprensión y análisis del material entregado durante la Formación. 
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• Comprensión de la estructura y modalidad de funcionamiento de la organización 

elegida. 

• Capacidad para exponer en forma escrita, argumentos que apoyen o cuestionen 

aspectos considerados en el desarrollo del trabajo. Reflexión crítica. 

• Habilidad para analizar problemas, puntos de vista, etc., desde perspectivas 

múltiples. 

Aspecto formal del trabajo final 

El trabajo final es un trabajo individual o grupal que será presentado ante el equipo docente 

en una fecha a convenir, enviado previamente por mail a asociacioncivileco@gmail.com 

CERTIFICACIÓN:  

“Post-Título Coach Educativo” 

 
 

Lic. Esther C. Peluffo 

Directora de E.C.O 
Escuela de Comunicación Ontológica 

Coach Educativo  
www.coacheducativo.com.ar 

Skype: coachdardo 
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