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El Coaching comenzó como una disciplina emergente, actualmente es una de 
las actividades profesionales con más posibilidades de desarrollo en el futuro.

Esta disciplina es una poderosa herramienta metodológica, que en el mundo 
educacional va a facilitar que todos los actores de la educación y los sistemas 
adherentes mejoren sus prácticas en el campo de acción que les corresponda 
dentro del sistema.

Desde este espacio, queremos poner a disposición la experiencia de un 
equipo profesional multidisciplinario con amplia trayectoria en el desarrollo 
de personas y organizaciones de habla hispana, que están dispuestos a 
aportar desde esta disciplina a un mejor modelo educacional a nivel global.

www.becoach.cl



Somos una organización experta en consultoría 
y formación en Coaching, con más de 20 años 
de experiencia acompañando personas y 

organizaciones de diversos países e industrias, 
para ampliar su mundo de posibilidades, 

con métodos y prácticas innovadoras y 
adecuadas a cada tipo de cliente.

Andrea Henriquez 

Socia y Directora de Desarrollo 
Escuela BeCoach®

Paola Lombardi 
Socia Fundadora, Directora  del 
Programa Escuela BeCoach®



NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Personas que quieran desarrollar, impactar y movilizar a otros, encontrarán en 
nuestros servicios espacios formativos y de autodescubrimiento que les permitirá 
adquirir las competencias necesarias para aplicar la práctica del coaching bajo 
estándares de comportamiento ético y sólidos fundamentos académicos.

Nuestros programas marcan la diferencia al integrar experiencias vivenciales 
únicas bajo el soporte de un equipo multidisciplinario del más alto nivel, que 
comparten como valor su amor por las personas y la confianza en que todos 
tenemos los recursos para estar en el espacio que queramos estar.

FORMAMOS EN SERIO Y NO EN SERIE www.becoach.cl



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

www.becoach.cl www.becoach.cl

Que  los participantes conozcan, vivan y apliquen la metodología 
del Coaching como una herramienta de desarrollo potenciadora 
para acompañar a la transformación de los sistemas educacionales 
por medio de los actores de la educación.



Supervisamos a coaches 
mediante la observación 

de su SER COACH para 
acompañarlos en su 

proceso de evolución 
hacia su mejor versión.

Duración: 42 horas.

Acompañamos a Coaches a 
desarrollar y demostrar los 

niveles de competencias 
requeridas en el HACER 
Coaching, para que sus 

acompañamientos sean de 
excelencia

Duración: 42 horas.

Formamos a profesionales 
vinculados a la educación 

para que adquieran y 
apliquen la metodología 

de Coaching para agregar 
valor a los procesos 

educativos.
Duración: 220 horas.

Desarrollamos 
competencias para que 
impulses procesos de 
Coaching en personas y 
organizaciones.
Duración: 285 horas.

Formamos coaches 
para que acompañen 
a ejecutivos/as de alta 
dirección a aplicar de 
forma más efectiva 
las competencias 
requeridas para su rol
Duración: 56 horas.

Formamos a Coaches 
para impulsar el 
desarrollo y rendimiento 
colectivo de equipos 
desde su propio sistema 
e impactando al sistema 
organizacional.
Duración: 48 horas.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

MÓDULO 1: Introducción al coaching 
• ¿El qué y para qué del Coaching?
• Diferencia entre el coaching y otras disciplinas
• El SER Coach y el HACER Coaching
• Fundamentos y distinciones del Coaching

MÓDULO 2: Gestión socio-emocional
• Inteligencia emocional
• Identificación de las emociones
• Reconocimiento de habilidades socio emocionales. 
• Plasticidad emocional
• Conocimiento de nuestro cuerpo emocional
• Práctica de disposiciones corporales, atencionales y emocionales.

MÓDULO 3: Coaching en el sistema educativo
• Descubrimiento de los recursos propios.
• Identificación y comprensión del efecto de creencias 

limitantes.
• Potenciamiento de creencias habilitantes.
• Responsabilidad de los actores en el proceso de aprendizaje.
• Liderazgo y coaching en el sistema educativo.  

MÓDULO 4: PNL en organizaciones educativas
• Principios de la PNL
• El poder de las palabras
• Tendencias motivacionales y metaprograma
• Gestión emocional y relaciones
• Prácticas de PNL aplicadas al coaching

MÓDULO 5: Neurociencias aplicadas a la educación
• Neurocoaching 
• El neurolíder Coach
• Trabajo con el metaconsciente de líderes y liderados
• Neurofisiología de la inteligencia
• Funciones ejecutivas del cerebro.
• Aporte de las neurociencias en educación.

MÓDULO 6: Gestión educacional con enfoque estratégico
• Foco estratégico
• Diseño de objetivos.
• Diseño de estrategias efectivas para el logro de resultados.
• Agilidad organizacional 
• Formación de equipos de  alto desempeño.

www.becoach.cl



ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

MÓDULO 7: Metodología Agiles
• Aprender a aprender
• Fundamentos de la agilidad aplicados a la enseñanza.
• Armado de equipos de estudios autónomo y 

multidisciplinarios.
• Aplicación de frameworks agiles con foco al aprendizaje 

orientado a proyectos .
• Aprendizaje colaborativo y reflexivo orientado a la mejora 

continua.

Módulo 8: Enfoque apreciativo de los conflictos
• Estrategias para mejorar dinámicas de aulas.
• Esquemas y patrones de observación en aula.
• Puntos críticos de intervención en conflicto.
• Coaching como vía de mediación escolar.

Módulo 9: Coaching para adolescentes
• Identidad del adolescente.
• Comunicación y estilos de aprendizaje.
• Desarrollo de habilidades para la vida.
• Desarrollo del talento adolescente

Módulo 10: Competencias del Coach educacional
• Visión estratégica
• Comunicación efectiva
• Convivencia y gestión colaborativa
• Desarrollo de personas
• Gestión de procesos
• Liderazgo pedagógico
• Gestión del cambio

Módulo 11: Coaching sistémico en organizaciones 
educativas
• Estructura y organización educativa.
• Leyes sistémicas en la educación.
• Identificación de patrones sistémicos.
• Ecología del sistema educativo.

Módulo 12: Mindfulness
• Prácticas semanales de mindfulness

www.becoach.cl



METODOLOGÍA

Sesiones formativas online: 36 sesiones de 4 horas cada una, con 
coaches de primer nivel, que posibilitan la reflexión y comprensión 
de los contenidos y el análisis de las experiencias.

Aprendizaje en plataforma: Los participantes tienen acceso a 
una plataforma virtual en donde tendrán que realizar actividades 
de aprendizaje para profundizar en cada uno de los temas tratados 
en el programa.

Sesiones de coaching individual: 8 sesiones individuales online 
con un coach profesional.

Sesiones de mentoría individual: 5 sesiones de mentoría 
individual online con un mentor certificado.

Sesiones de mentoría grupal: 5 sesiones de mentoría grupal 
online con un mentor certificado.

Sesiones de seguimiento: 3 sesiones de seguimiento, para 
impulsar la participación de los estudiantes durante el programa 
y entregarles feedforward oportuno. 

Sesiones de Coaching con clientes externos: 48 sesiones de 
entrenamiento en coaching con coachees externos.

Total: 220 horas cronológicas distribuidas en 12 meses de duración.www.becoach.cl
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Clases los días martes de 18:00 a 22:00 hrs.

Modalidad: online

FECHA 
INICIO

MAYO 2021

FECHA 
TÉRMINO

MAYO 2022 
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PAOLA
LOMBARDI

Magister en RRHH y
Habilidades Directivas

Executive & Team Coach
Chile

• Socia Fundadora Escuela Be Coach
• Professional Certified Coach (PCC) acreditada por la ICF
• Master Coach Executive en Liderazgo para Alta Dirección
• Licenciada en educación y magister en rrhh y habilidades directivas.
• Mentora y Supervisora de Coaches ICF
• Formadora de Coaches

ANDREA
HENRÍQUEZ

 Ingeniera Civil Industrial, 
Magister en Ingeniería y MBA 

Chile

• Socia y Directora de desarrollo Escuela Be Coach
• Professional Certified Coach (PCC) acreditada por la ICF
• Master Coach Executive en Liderazgo para Alta Dirección
• Practitioner PNL
• Coach y Mentora para programas de emprendimiento
• Formadora de Coaches

GERMÁN 
BALANTE

Psicólogo y Coach, Argentina 
Especialista en PNL y 

Neurociencias 

• Director y Fundador Dasein Instituto
• Psicoterapeuta Posracionalista y Transpersonal
• Professional Coach acreditado por AEAPRO
• Neuroscience for Life & Neuromanagement
• NLP International Trainer
• Formador de Coaches

EQUIPO BECOACH

www.becoach.cl



ALEJANDRA 
VARELA

Licenciada en 
Educación

• Coach Ontológica
• Neurosicoeducadora
• Diplomada en Neurociencias y Educación 

Emocional.
• Diplomada en Ciencias Sociales.
• Instructora en Mindfulness.
• Especialista en Inteligencia Emocional.

CAROLINA 
COPPOLA

Ingeniera en 
Sistemas de 
Información

• Coach Ontológico  
• Especialista en Lean Management 
• Scrum Master Certified 
• Especialista en Design Thinking 
• Especialista en apertura de paradigma ágil en 

el pensamiento

MACARENA 
GÓMEZ

Psicóloga

• Coach Acp
• Terapeuta Certificada nivel I y II del Método 

de Integración Cognitivo Corporal.
• Licenciataria en Nivel I de Benziger Thinking 

Style – Neurociencia y Desarrollo de Talentos.
• Mediadora en Resolución de Conflictos.
• Certificada en Coaching y Team Building 

Apreciativo.

EQUIPO BECOACH

www.becoach.cl

ALEJANDRA 
ARRATIA 

• Psicóloga 
• PhD en Educación 

• Diplomada en Gestión de 
Calidad 

• 25 años de experiencia en 
educación

• Directora Ejecutiva de 
Educación 2020

Invitada Especial



Solicita tu entrevista

Gonzalo Moreno
Jefe de Operaciones
Tel.: 56 9 988 39 246
Email: coaching@becoach.cl
  programas@becoch.cl

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIONES

Visítanos en www.becoach.cl

(+56 9) 5687 0427
(+56 9) 7972 8542


