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Taller

Martes, 5 de septiembre de 2017
Lugar por confirmar
Bogotá D.C.

Coaching Docente: 
aplicando herramientas del coaching en la formación docente. 
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A quién va dirigido:

Docentes universitarios con o sin 
formación previa en técnicas de coaching 
o herramientas de técnicas activas. 

Responsables de la formación docente 
y del acompañamiento a estudiantes en 
Instituciones de Educación Superior (IES).

El Coaching Docente es activar el modo ON 
a los estudiantes: aportarles motivaciÓN, 
visiÓN y pasiÓN por lo que hacen. 
Carmen Sarabia.

“
“



3

Formar docentes como líderes pedagógicos.

Dotar de conocimientos psicopedagógicos (teórico-prácticos), 
dentro del enfoque multidisciplinar del coaching.

Favorecer el aprendizaje colaborativo, reflexivo y vivencial  
de los docentes, desde la metodología “entre pares-colegas”.

Fomentar la implementación de técnicas de coaching e 
inteligencia emocional dentro del repertorio docente.

Capacitar teórica y técnicamente al docente para gestionar  
la relación docente-discente durante el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación.

Aplicar técnicas y dinámicas para la resolución de conflictos  
en el aula, en sus respectivas disciplinas académicas.

Objetivos del programa:

Objetivo general Objetivos específicos

Conocer las herramientas del coaching y aplicarlas de forma 
efectiva dentro de su práctica docente como apoyo al proceso 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
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Ponente

Ph.D. en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en Enfermería por 
la Universidad de Cantabria. Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED). Licenciada en Antropología Social y Cultural por UNED. 
Especialista en Neuropsicología por UNED. Ayudante Doctor en la Universidad de Cantabria. 
Especialista en Envejecimiento y Enfermedades Neurodegenerativas (UNED). Especialista en 
Coaching, Psicodrama y Técnicas Activas. 

Sarabia conjuntamente con un grupo de profesores del Departamento de Enfermería de 
la Universidad de Cantabria y otros profesionales, ha diseñado seis cursos MOOC en la 
Plataforma MiriadaX con más de 200.000 inscritos. Fue finalista en los monólogos de ciencia 
Famelab 2017, organizado por el Ministerio de Ciencia de España junto al British Council.

Así mismo, ha participado en diversos eventos relacionados con su faceta como divulgadora 
científica (Pint of Science, TEDxSardinero, Noche Europea de los investigadores, etc)

En marzo de este año recibió, del Consorcio Internacional de Educación en Abierto, el Premio 
a la Excelencia 2017 por su trayectoria como profesora de conocimientos en abierto. 

Desde hace varios años imparte, tanto para estudiantes como para profesores, asignaturas y 
cursos de formación específicos sobre Coaching e Inteligencia Emocional, Coaching Docente, 
TICs aplicadas a docencia y acompañamiento tutorial, como herramientas capacitadoras para 
el aprendizaje, el desarrollo y la gestión de los recursos personales en materia académica.

Líneas de investigación: enfermedades neurodegenerativas y emoción; psicología cognitiva y 
envejecimiento; competencias y habilidades a través del Coaching. Carmen Sarabia Cobo
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La formación del equipo docente es una 
de las tareas más importantes de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) 
para lograr el desarrollo de competencias 
profesionales y personales de sus alumnos.

Desde la perspectiva de los paradigmas 
formativos dialógico-socio-constructivistas 
sobre los que sustentamos el desarrollo de 
competencias profesionales y personales, el 
profesorado precisa incorporar, a los procesos 
formativos, estrategias, dinámicas, roles, en 
suma, metodologías activas que posibiliten 
que el estudiante se convierta en el auténtico 
protagonista de su aprendizaje, asuma un 
papel más activo en la construcción del 

conocimiento y el desarrollo de habilidades 
de análisis, selección, búsqueda y evaluación 
de la información; potencie su autonomía, 
el pensamiento reflexivo y crítico, actitudes 
colaborativas y desarrolle destrezas 
profesionales para interactuar social y 
profesionalmente con su entorno. 

Para ello, es preciso que el docente adquiera 
y desarrolle paralelamente competencias 
sociales, emocionales y profesionales que 
le ayuden a gestionar esa función de guía y 
acompañamiento continuo.

Diferentes investigaciones evidencian el 
éxito de la formación del profesorado a 

través de técnicas y métodos propios del 
coaching (Casado et al., 2012; Ward, 2012; 
Rodríguez et al., 2009; Fernández, Valdés,  
y González, 2008).

El modelo educativo basado en el coaching 
es colaborativo, no directivo, basado en los 
procesos de “aprender a aprender”, en el 
que los estudiantes hacen algo  más que 
acumular información, llevan a cabo  
cambios en profundidad, transformaciones 
que afectan tanto a sus costumbres 
emocionales y a sus hábitos de pensamiento, 
como a la capacidad de  desarrollarse  
como futuros profesionales activos en  
sus campos de conocimiento.

Descripción del taller
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Luego de una introducción general 
de conocimientos teórico-prácticos y 
psicopedagógicos dentro del enfoque 
multidisciplinar del Coaching Docente, se 
revisarán y emplearán distintas herramientas 
con los participantes en sesiones de práctica, 
de modo que todos los asistentes conduzcan 
y participen en una sesión como coach y 
como receptor de esta modalidad. 

Los participantes que conduzcan una práctica 
recibirán retroalimentación inmediata sobre 
su desempeño en el uso del modelo de esta 
técnica. De esta manera, se trabajará el taller 
desde dos perspectivas: 

1) Coaching al Docente, busca brindar a 
los participantes herramientas que les 

posibiliten mejorar sus habilidades para la 
gestión de personas desde su papel como 
facilitador académico. Se trabajará en la 
búsqueda de los objetivos que se plantea 
cada docente antes de su entrada al aula  
y se brindarán técnicas para que el docente 
sea capaz de conectar con sus alumnos  
de una manera positiva.

2) Docente como coach del Alumno, en este 
proceso se prepara al docente en el rol de 
coach del estudiante. Lo que se busca es 
que el docente sea capaz de potencializar 
al alumno para que éste asuma la 
responsabilidad de gestionar su aprendizaje 
y fije objetivos teniendo en cuenta las metas 
que se marcarán a lo largo de sus estudios  
y en su vida personal.

El docente como 
coach no es un faro 
para los estudiantes, 
es el interruptor que 
enciende la luz del 
talento que poseen.
Carmen Sarabia.

“

“

Contenido del programa:
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El Coaching 
Docente hace 
protagonista 
al estudiante 
de su propio 
aprendizaje, es el 
arte de enseñar 
a aprender. 
Carmen Sarabia.

Metodología:

El enfoque metodológico de la formación 
propuesta será teórico-práctico basado  
en el aprendizaje colaborativo, la formación 
entre pares e iguales, el análisis y la  
reflexión vivencial para la articulación de 
propuestas didácticas e innovadoras en  
la docencia universitaria.

El programa desarrollará actividades 
vivenciales, partiendo de las necesidades, 
expectativas y experiencias de los docentes 
participantes, fomentando su participación 
activa, a través de técnicas y dinámicas.

Orientación teórica:

El coaching como herramienta para el desarrollo  
docente se apoya en tres fuentes: 

1. Principios constructivistas del aprendizaje.

2. Liderazgo pedagógico y su impacto en el aula.

3. Rol del docente como coach y facilitador del aprendizaje.

Adicionalmente se trabajarán otras áreas como el psicodrama 
y técnicas activas, pedagogía y metodología docente, psicología 
evolutiva, psicología social y marketing docente, programación 
neurolingüística e inteligencia emocional.

“

“
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Agenda Martes, 5 de septiembre.

8:00 – 8:30

8:30 – 9:00

9:00 – 10:30

10:30 – 11:00

11:00 – 12:40

Café de bienvenida.
Registro.

Bienvenida y presentación.

Bases del Coaching Docente: conceptos básicos 
Bases teóricas de las que procede el coaching, las principales características que lo componen  
e introducción al coaching aplicado a la docencia.

Receso - café.

El proceso de Coaching Docente:

 » Estilos de coaching, en especial al de atención al docente.
Principios psicopedagógicos que existen en la docencia actual, especialmente universitaria. Aplicaciones prácticas que 
supone la metodología basada en el coaching.
Las dinámicas que se trabajarán serán destinadas a elaborar una “Lista de Tolerancia” de los profesores con estudiantes 
difíciles, técnicas de motivación para los estudiantes y para los propios docentes, análisis de los estilos docentes de 
cada profesor así como elaborar una “Estrella Docente” que les permita auto analizarse.

 »Dos fuentes del coaching: inteligencia emocional y PNL.
En qué consiste la PNL y la inteligencia emocional, sus principales características y especialmente su aplicación 
práctica a la docencia. Dinámicas que ayuden a los participantes a integrar el manejo de la inteligencia emocional en 

a.m.
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12:40 – 2:00

2:00 – 3:00

3:00 – 3:15

3:15 – 5:30

3:15 – 5:30

p.m.

su práctica. También se hará una práctica en PNL para que los docentes identifiquen cuál es su canal  
comunicativo preferente. Se trabajará su capacidad de observación y atención, dos cualidades muy importantes  
en el proceso comunicativo del docente.

 » Perfil del coach como formador. 
Pautas teóricas que debe tener un docente si quiere tener un perfil de coach (en qué debe formarse,  
cómo formarse, qué cualidades son las que se consideran más exitosas).

 » Etapas del Coaching Docente. 
Explicación de las fases generales que se aconsejan para seguir un proceso específico de coaching cuando  
es aplicado a un estudiante o a un grupo de estudiantes.

Almuerzo libre.

Usando las herramientas básicas del coaching
Desarrollo teórico y práctico en el aula de las principales herramientas del coaching que pueden  
ser aplicadas con los estudiantes.

Receso - café.

Liderazgo y Gestión del Aula
Cómo ser un líder en el aula y cómo desde un liderazgo activo se puede lograr que los estudiantes activen sus potenciales. 
Actividades para fomentar la cohesión grupal, y el autoliderazgo en los alumnos, así como la gestión de conflictos. 

Reflexiones y cierre. 



10

Cuota de inscripción

La cuota de inscripción incluye:

* Valores sin IVA (19%)

Taller (un día de duración)
Certificación 
Servicio de café

Valor $650.000
 A partir del segundo participante de la misma 
institución se realiza un descuento del 5%.

Realice su inscripción en este enlace

https://cdu.universia.net/event/taller-coaching-docente-aplicando-herramientas-del-coaching-la-formacion-docente/
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Andorra . Argentina . Bolivia . Brasil . Chile . Colombia . Costa Rica . Cuba . Ecuador . El Salvador . España . Guatemala . Honduras 
México . Nicaragua .  Panamá . Paraguay . Perú . Portugal . Puerto Rico . República Dominicana . Uruguay . Venezuela 

CONTACTO

Universia Colombia S.A.S.
www.universia.net.co
Carrera 11 N°86-53 Piso 13
Edificio Segovia
Bogotá D.C. - Colombia

Sandra Liliana Ramírez
Coordinadora de Formación.
Tel. (57 + 1) 629 3100, extensión. 117
Celular corporativo: 316 740 8728
Celular personal: 300 272 2935
Email: sandra.ramirez@universia.net


