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S O B R E  
N O S O T R O S

ECO Coach Educativo® fue fundada por la Lic. Esther Peluffo, principal

impulsora del modelo Coach Educativo® que busca generar un cambio

de paradigma en la Educación. 

Somos una institución que desarrolla distintos programas de formación

de Coach Educativo® para optimizar las competencias individuales de

las personas que trabajan en organizaciones vinculadas a la Educación,

y de todas aquellas que consideren el proceso de aprendizaje como un

espacio de reflexión, acción y compromiso.

Lic. Esther Peluffo

Fundadora y Directora

Asociación Civil ECO Coach Educativo Escuela de Comunicación Ontológica

Lic. Paula Keller

Coordinadora general académica - Responsable del Postitulo Coach Educativo  

Prof. Adriana Barbe de Klein

Formadora en Coaching Expresivo Corporal, Mirada Sistemica y Pedagogía 

Sistemica Aplicada

Facilitadores acreditados por ECO Escuela

Nuestro equipo de trabajo está conformado por profesionales de 

distintas disciplinas y todos son Coaches Ontológicos Profesionales 

certificados y acreditados, mediadores que tienen el objetivo de 

promover actitudes de cooperación, integración, solidaridad, gestión 

emocional, compromiso comunitario entre otras competencias.

N U E S T R A  
H I S T O R I A

N U E S T R O  
E Q U I P O



Capacitar en la Pedagogía Ontológica, a partir de 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 y colaborativa, a partir del desarrollo de competencias conversacionales

y habilidades de Comunicación eficaz.

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.

Introducir en los principios de la Mirada Sistémica y la Pedagogía Sistémica aplicada.

Capacitar en el liderazgo y Planificación de proyectos Organizacionales en

instituciones educativas/culturales, ONG, etc.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A Coaches Ontológicos certificados que deseen especializarse en el 

MODELO DE GESTIÓN HUMANA - COACH EDUCATIVO®.

¿PARA QUÉ HACER UN POST-TÍTULO INTERNACIONAL COACH

EDUCATIVO® BASADO EN EL MODELO DE GESTIÓN HUMANA?

Para formarse e incorporar habilidades humanas, sociales, comunicacionales y educar en

Inteligencia Emocional. Transmitir y facilitar el lenguaje ontológico en el ámbito que se

intervenga como Coach, Facilitador o Formador, a partir de la Pedagogía Ontológica y el

Aprendizaje Cooperativo. Adquirir técnicas y herramientas para la resolución colaborativa

de conflictos, mediante la Mediación Transformadora y la Mirada Sistémica, de forma tal

que les permita intervenir con solvencia en los distintos escenarios que se presenten, a

través del desarrollo de las competencias que definen el Modelo de Gestión Humana.

 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?

P R O P U E S T A
P E D A G Ó G I C A



Encuentros virtuales Semanales grupales en VIVO de 1 hora y media a cargo de un docente 

del Staff vía ZOOM / SKYPE / MEET

Un encuentro mensual virtual los sábados de 9 a 13 hs. (fechas a confirmar)

Material de estudio por Plataforma Moodle

Guía de Reflexiones por materias : estudio personal y elaboración de tareas individuales y/o 

grupales. 

Elaboración de un Proyecto Comunitario

Espacios de práctica de Tutorías con estudiantes de otras formaciones

Mentoring en prácticas de conversaciones.

DURACIÓN DE LA CURSADA:

La cursada de la 1° inscripción se inicia la segunda quincena de MARZO, con un período de receso 

de invierno de dos semanas, hasta la segunda quincena de DICIEMBRE. La cursada de la 2° 

inscripción se inicia en AGOSTO hasta la segunda quincena de DICIEMBRE, con un receso de 

verano hasta MARZO, cuando se retoma la cursada hasta JULIO.

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:  On-line

METODOLOGÍA:



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”

(*) En caso de no ser modalidad Ontológica, se le dará un curso complementario de

Ontología del Lenguaje (con un costo adicional)

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

Asistir al 80 % de las Sesiones Virtuales incluidos los encuentros mensuales de los

sábados.

Realizar redes y formar grupos de trabajo, con otros participantes, intercambiando

experiencias.

Presentación y aprobación del proyecto comunitario (trabajo en equipo) (*) ver criterios de

evaluación.

REQUISITOS DE INGRESO

REQUISITOS DE CURSADA Y CERTIFICACIÓN:

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

Comunitario, tienen tiempo hasta fines de febrero para entregarlo.

R E Q U I S I T O S  D E  
C U R S A D A  Y  
C E R T I F I C A C I Ó N


