
 
 

COACHING COMO HERRAMIENTA DE VIDA 

“El primer paso no te lleva a dónde quieres ir pero te saca de donde estás” 

 

A menudo sentimos tanto miedo ante diversas situaciones de la vida que preferimos ocultarlas 
y no decir nada, pero en ocasiones unas sencillas preguntas desde la perspectiva del coaching, 
pueden ayudar en nuestras situaciones del día a día y en nuestro 
crecimiento como persona.  El coaching no intenta formar ni 
ofrecer consejos, ya que parte de la idea de que la persona tiene 
todos los recursos necesarios para conseguir sus metas.  

Cuando hablamos de coaching hablamos de acompañamiento 
para mejorar. El coaching nos ayudará siempre que queramos 
mejorar o cambiar si nos comprometamos a llevar a cabo esa 
mejora. Una vez teniendo claro que estamos dispuestos al 
“cambio” se puede emplear en cualquier campo: dificultades con 
los hijos, pareja, convivencia, dudas, miedos… Cuando buscamos 
algo y no sabemos ni el qué ni el cómo. 

 

Objetivos: 

 Adquirir conocimientos sobre Coaching. A partir de estos conocimientos, cada persona 
podrá profundizar más en función de su interés, actividad...   

 Incorporar herramientas de Coaching y métodos de trabajo concretos que permitan a 
los participantes contar con más recursos frente a las diferentes problemáticas que se 
le puedan presentar en su día a día. 

 Aumentar la consciencia sobre sí mismo/a.  
 

Contenidos 

 Introducción al coaching.  

 ¿Qué es coaching? ¿qué es un coach? 

 Diferencia con otras disciplinas 
 Fundamentos y bases teóricas y prácticas 
 Cualidades, competencias y habilidades del coach 

 Fases en un proceso de coaching y metodología a seguir en las sesiones de Coaching: 

el arte de la pregunta. 

 Herramientas de coaching  

 Explorando valores, necesidades, creencias y emociones 
o Necesidades emocionales básicas: qué son y para qué sirven 
o Los valores: brújulas para orientarse en la vida.  Los valores dirigen lo que 

hacemos y lo que sentimos 
o Las creencias: qué son, cómo se forman y cómo se cambian 
o Los estados emocionales: barómetro de nuestra vida y siempre presentes 

 Plan de acción individual para practicar lo aprendido.  
 

https://www.pedroamador.com/que-es-un-coach
https://www.pedroamador.com/que-es-un-coach


 
 

Fechas y horario: 

21, 22 y 23 de Octubre de 2019 en horario de 10:00h a 14:00h 

Lugar de impartición: 

IPACE Centro Formación – Plaza del Renacimiento, 9 – 2ª planta Oficina 12  
    01004 – Vitoria-Gasteiz 

METODOLOGÍA: 

“El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información"  

Albert Einstein 

El conocimiento es sin duda alguna, fundamental, sin embargo la experiencia es la que nos 
enseña al incorporar sensaciones, sentimientos, evidenciando valores, comportamientos y 
principios que marcan huellas indelebles si tenemos consciencia sobre ello. 

Partimos de una metodología de Aprendizaje Experiencial que nos proporciona una 
oportunidad extraordinaria de crear espacios para construir aprendizajes significativos desde 
la auto-exploración y experimentación, utilizando los conceptos: “learning by 
doing / learning by experience / hands-on learning”. (John Dewey, Kurt Hahn, Carl Rogers, 
David Kolb son autores sobresalientes de esta disciplina) 

Entendemos el aprendizaje como el proceso mediante el cual adquirimos nuevas habilidades, 
conocimientos, conductas, instalamos y reforzamos los valores, como resultado del análisis, 
de la observación y de la experiencia. Estos cambios pueden alcanzar grados diversos de 
estabilidad,  y se producen como resultado de estímulos y respuestas.  Donald O. 
Hebb sostuvo desde las Neurociencias que "El aprendizaje es una nueva relación que se crea 
entre neuronas y recordar es mantener esa relación socialmente activa." 

Hacer las cosas para considerarlo como experiencia, no es suficiente. Es necesario reflexionar 
sobre los hechos, para provocar el aprendizaje y luego tomar las acciones pertinentes, caso 
contrario estaremos condenados a vivir nuevamente nuestros errores y los de otros. 

Los aprendizajes del ser humano desde un punto de vista individual, se pueden convertir 
en aprendizajes colectivos, en la medida que se guíen y socialicen, compartiéndolos al 
llevarlos hacia reflexiones y aprendizajes grupales, que fortalezcan la integración en cada 
comunidad, la eficacia y la productividad en el fomento por alcanzar grupos 
humanos inteligentes,  abiertos al aprendizaje. 

 

 

 

 

http://www.aprendizajessignificativos.com/


 
 

La teoría del Aprendizaje Experiencial es holística, combinando la EXPERIENCIA, LA 
PERCEPCIÓN, LA COGNICIÓN Y EL COMPORTAMIENTO. Las experiencias anteriores son las 
que guían las futuras pautas de comportamiento en los seres humanos. 

Consideramos al Aprendizaje Experiencial como la forma más natural, primitiva y real de crear 
aprendizajes. Es una poderosa metodología basada en el Constructivismo, que es utilizada de 
manera consciente, planificada y dirigida para ser utilizada como un sistema formativo 
adaptable a los diversos Estilos de Aprendizaje. 

Llevada la metodología a la práctica, nos permite orientarla a la formación y transformación 
de las personas como individuos en relación con sus competencias, su liderazgo, capacidad de 
toma de decisiones, así como desde el punto de vista sistémico en la inter-relación con otros 
individuos, en la convivencia armónica, en la comunicación efectiva así como el fortalecimiento 
de sus valores. 

El poder de esta metodología nos lleva a procesos de transformación y de mejoramiento de 
comportamientos y actitudes, partiendo de la reestructuración de pensamientos, sentimientos 
y conductas, “haciéndose cargo” dentro del proceso de mejora. El facilitador-formador es 
un instigador: incita, provoca e induce a otros, a que hagan algo. 

 
"Experiencia no es lo que le sucede a una persona, sino lo que la persona hace con lo 

que le sucede" 

 

http://www.instigadores.com/

