
Introducción

El coaching es el proceso de ayudar a personas o equipos de personas a rendir al má-
ximo de sus capacidades. Ello comporta detectar cuáles son sus fortalezas y ayudar a tras-

cender sus barreras y limitaciones personales para alcanzar lo mejor de sí mismas y por tanto

actuar de una manera más eficaz en todos los ámbitos de su vida. 

El coaching comenzó en campos deportivos, pasó a ámbitos de desarrollo profesional y ahora

se está abordando en diferentes áreas: salud, educativa, jurídica, etc. Todo aquello que tenga

que ver con el crecimiento personal y vocacional de la persona.

Contempla diferentes aspectos como la toma de conciencia, salir de la zona de confort, plan

de acción de los objetivos, competencias del coach, el proceso de desarrollo del coaching in-

dividual y de equipos.

Es importante matizar que pese a que la tarea del coach se ha relacionado tradicionalmente

con el deporte, por ser éste el campo donde se inició su práctica –denominada como tal–, la

relación de ayuda que supone el proceso de coaching «en beneficio del desarrollo de la con-

ciencia humana» (Ravier, 2005:12) tiene sus orígenes en la mayéutica socrática, forma dia-

léctica que se fundamentaba en un diálogo cuyo objetivo era el descubrimiento de la verdad

que ya existía en el dialogante, como postura constructivista que le permitía comenzar desde

la versión del otro e iniciar un proceso conversacional de entendimiento (Bilbeny, 1998). Así,

hoy el coaching emerge como un campo cuya principal función es facilitar el desarrollo de las

personas (Hudson, 1999).

Como práctica profesional en continuo crecimiento, el coaching se despliega en la actualidad

en una gran diversidad de dimensiones (personal, ejecutivo, sistémico, ontológico, etc.), pero

sin haber unanimidad ni conciencia de unidad que en definitiva permitan clarificar la naturaleza

y fundamentos de este método. Obviamente, la gran variedad de definiciones, concepciones

y estilos, ponen de manifiesto la falta de criterios a la hora de definir esta nueva profesión, que
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desde aquí pretende encuadrarse dentro de una concepción de la Orientación profesional y

personal –longitudinal– a lo largo del ciclo vital de los ciudadanos del mundo y –transversal–
dirigida a todos, para prevenir la discriminación y mantener las expectativas altas hacia todos

los colectivos de la población. Tal concepción a su vez se enmarca en la delimitada por la Co-

misión de las Comunidades Europeas (2000) acerca del Lifelong Learning y el Lifewide Lear-
ning, que caracteriza de forma muy gráfica la amplitud del aprendizaje, el cual puede llevarse

a cabo en múltiples ámbitos de la vida y en cualquier etapa de ella, haciendo a su vez patente

la necesidad de una complementariedad de los aprendizajes formal, no formal e informal. 

Actualmente el coaching es reconocido como un proceso de aprendizaje, habiendo sido de-

mostrado cómo en dicho proceso la reflexión crítica es uno de los elementos clave que puede

facilitar un aprendizaje transformativo (Kristal, 2010), y es que el coaching consiste, básica-

mente, en ayudar a alguien a pensar por sí mismo, a encontrar sus respuestas, de tal modo

que la persona toma conciencia de los hechos no a través del coach sino de sí misma, esti-

mulada por aquél (Whitmore, 2002). Es por esto que se constituye como un proceso de apren-

dizaje que a su vez genera cambio, y en el que tal proceso actúa desde «el no saber» (Olivé,

2010:62). 

La verdadera esencia del coaching se encuentra en el ser humano, surgiendo como «necesi-

dad humana» de facilitar los procesos de aprendizaje y de desarrollo del hombre para consigo

mismo (Ravier, 2005:16). Como afirma Gallwey (1974), el coaching consiste básicamente en

liberar el potencial de una persona, ayudándole a aprender, en lugar de enseñándole. De aquí

se trasluce un pilar importante de esta disciplina –que viene directo del método socrático–,

que es el reconocimiento de que el conocimiento no está en el coach (profesional), sino en los

coachees (clientes), derivando del mismo algunas de sus diferencias con otras metodologías

de acompañamiento y ayuda al desarrollo de la persona (como el asesoramiento, la terapia,

el mentoring; entre otras). La conversación se torna así el mejor método para adquirir conoci-

miento, siendo la comunicación auténtica su principal herramienta. 

Presentación

Como se ha explicado en el punto anterior, el coaching es una herramienta que se centra en

potenciar las capacidades de las personas para llevar su rendimiento al máximo. Por lo tanto,

el potencial que tiene es que las personas aprenden a gestionar sus vidas y conseguir los ob-

jetivos que siempre han tenido en mente pero que todavía no han logrado porque no han en-

contrado la forma. Desde esta propuesta, el coaching puede aportarme:

Aprender que es el coaching y cómo aplicarlo desde el inicio hasta la consecución del objetivo.

Conocerme personal y profesionalmente desde mis emociones, mi identidad y aprender a

gestionarme.

Explorar los valores de las personas y los míos propios, aprendiendo a potenciarlos.
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Detectar las creencias que me limitan en la consecución de mis objetivos para poder traba-

jarlas y convertirlas en creencias potenciadoras. 

Realizar una comunicación con los demás efectiva, enfocada en el otro.

Poner en práctica el coaching de equipos.

Metodología

La metodología es vivencial y clase magistral participativa. La unión de ejercicios individuales,

por pareja y por equipos será clave para el desarrollo: simulaciones, ejercicios de rueda de la

vida, SMART, mandala, apadrinamiento, identidad, etiquetas, juegos de equipo, etc. De una

forma práctica y rigurosa se irán explicando los aspectos más importantes y significativos del

coaching para el campo de la Psicología Holística.

La persona ha de venir preparada para abrirse a través de un objetivo y de cómo éste puede

abrirle la posibilidad de cambiar algún aspecto de su vida. 

Objetivos

· Introducir a los asistentes en los principios del coaching tanto a nivel individual como

en equipos.

· Facilitar la adquisición de las habilidades básicas para la utilización de dichas técnicas

en el trabajo habitual y en la vida diaria.

· Capacitar al alumno para aplicar los nuevos enfoques ayudando a facilitar el cambio

de conducta deseado.

· Aumentar el conocimiento personal basado en creencias y valores.

Contenidos

Módulo 1

1. Coaching: un proceso de canalizar tu objetivo
1.1. Contextualización del coaching y tipos.

1.2. Desarrollo de un proceso de coaching.
1.3. Objetivos y planes de acción.

2. Herramientas de coaching en la comunicación sistémica
2.1. Rapport.

2.2. Canales de comunicación: VAK.
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2.3. Empatía.

2.4. Calibración.

2.5. Acompasamiento.

2.6. Preguntas poderosas.

3. Identidad personal en un contexto ecológico
3.1. Etiquetas e identidad.

3.2. Aceptación: sombras y luces.

3.3. Apadrinamiento.

3.4. El mandala del ser.

4. Coaching de equipos
4.1. Coaching para equipos extraordinarios.

4.2. Proceso de trabajo en Coaching de Equipos.

Módulo 2
Coaching centrado en las creencias y los valores

1. Relación del coaching con la Inteligencia Emocional (IE)
1.1. Dominio de la IE.

1.2. Influencia de las emociones en una sesión de coaching.

2. Valores
2.1. Conocimiento de los propios valores.

2.2. Categorías de los valores. 

3. Creencias
3.1. Cómo funcionan las creencias y para qué.

3.2. Cómo detectarlas. 

3.3. Cómo cambiarlas.
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Docentes

Adriana Marqueta

Doctora por la Universidad de Zaragoza, Psicóloga, Coach y Profesora Tutora de 
Psicología en la UNED. Formada en Entrevista Motivacional, acreditada por la 
Comisión de Formación continuada del Sistema Nacional de Salud, desde el año 
2006, y acreditada como MINTI (Motivational Interviewing Network of Trainers 
Incorporated) para formar en Entrevista Motivacional desde el año 2009. Ha 
trabajado como psicóloga de la Unidad de Tabaquismo, Facultad de Medicina de 
Zaragoza, desde el año 2006 hasta el 2013, y compagina esta actividad con consulta 
privada. Profesora del Máster de Tabaquismo de la Universidad de Sevilla. Ha 
participado en varios Proyectos de Investigación FIS y del Ministerio de Ciencia e 
Innovación de España y tiene publicaciones científicas tanto en revistas españolas 
como extranjeras.



Organización general del curso

Este bloque se realiza en dos módulos de fin de semana en dos meses consecutivos, uno

cada mes.

Horarios

Viernes de 16.00 a 21.00 horas.

Sábados de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Acreditación: mediante diploma de asistencia y aprovechamiento de la AEPH.
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Información e inscripciones
AEPH, Asociación Española de Psicología Holística

www.apsicologiaholistica.com

info@apsicologiaholistica.com

T. 608 779 418

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: 
Grupo 1 – Sección 1 – Número Nacional: 598953

Calendario

Módulo 1› 13 y 14 de abril de 2018. 
Módulo 2› 18 y 19 de mayo de 2018 

Precio: 440 €.

“El programa puede presentar modificaciones por motivos de causa mayor”.

Alejandra Cortés

Profesora Titular de la Facultad de Educación, de la Universidad de Zaragoza. Es 
investigadora permanente de la Cátedra UNESCO sobre Valores y Comunicación. 
Directora de la primera cátedra en educación de la Universidad de Zaragoza, 
Innovación Educativa Juan de Lanuza. Es directora del Grupo de Investigación 
Consolidado Coaching y emprendimiento para el desarrollo personal y profesional 
del Gobierno de Aragón (código 262121/1). Dirige el Máster en Educación 
Socioemocional para el desarrollo personal y profesional de la Universidad de 
Zaragoza. Es Experta en Educación en la Unión Europea. Es Socia fundadora de 
la Asociación Coaching Educación Formación, y actualmente Presidenta. Es 
Coach personal y ejecutiva (CA172 por AECOP) y de equipos sistémico (por ICF). 
Con dos sexenios de investigación, desarrolla sus líneas en orientación profesional, 
tecnoética e innovación educativa y de emprendimiento. Está en proceso de 
Acreditación como Catedrática de Universidad.

www.apsicologiaholistica.com
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