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¿Qué es  
La Academia   
Coaching Psicológico Integral? 
 
Fundación Empowerment nacida en el año 2013, está orientada al desarrollo sostenible del 
potencial humano a través de la aplicación de sus diferentes Programas de Formación, en 
los que se promueven la administración de los procesos en términos de creación de Valor, 
tanto para los individuos como para las organizaciones. Dichos Programas tienen una fuerte 
impronta en el enfoque de la investigación aplicada, para lo cual cada uno de ellos están 
sujetos a una validación empírica y conllevan una mejora continua, basada en el aprendizaje, 
como único medio para el logro de la excelencia y la calidad. Aquí el origen de nuestra 
Academia CPI. 
 
Nuestra Misión es acompañar a las Personas y Organizaciones a producir resultados 
efectivos y satisfactorios, desde el Arte y la Ciencia del Coaching. 
 

Nuestra Visión es Ser reconocidos como la Corriente referente del                                                    
Coaching Integral en el mundo de habla hispana. 

 
Nuestros Valores  
 
Compromiso: Acompañar el pensamiento y la acción de las personas, de manera 
Consciente y Responsable. 
 
Servicio: Empoderar a las personas, en pos de sus propósitos personales y profesionales.  
 
Profesionalismo: Brindar productos y servicios de máxima eficiencia, calidad y 
sustentabilidad. 
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Fundamentación 
 
El mundo del deporte le entrega un interesante feedback al desempeño de las 
personas, el cual se instala en primera instancia en las organizaciones… Esto es 
conocido como Coaching en nuestros días. Esta disciplina ha revolucionado las 
organizaciones, uniendo el logro de resultados, la calidad y desarrollo humano. 

 
Este marco nos inspira a proponer ese mismo cambio de paradigma en las 
organizaciones educativas. Por lo cual, la diplomatura propone a sus participantes 
conocer e internalizar las herramientas y el proceso de Coaching Educativo 
Integral®, promoviendo la responsabilidad y el compromiso individual; acrecentando 
la perspectiva sistémica y humanística, para mejorar la toma de decisiones y 
producir resultados efectivos y satisfactorios, orientados a los objetivos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, también alcanzando metas y objetivos sustentables, 
tanto a nivel personal como grupal. 
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Campo de acción 
 

Con la formación en Coaching Educativo Integral®, el docente y directivo docente, 
se reconoce como una persona que trabaja ejerciendo el rol de Coach, entendido 
esto como un camino de desarrollo pleno del potencial humano. 

 

El docente y directivo-docente-coach es un profesional que está a la vanguardia en 
la creación de contextos humanizados y de alto desempeño. Y fomenta el 
mejoramiento del bienestar, la efectividad y la calidad de vida, tanto de los 
individuos como de las organizaciones educativas, y rescata la importancia del 
respeto de los procesos individuales y grupales, y la práctica permanente del 
compartir. 
 

Pensado para … 

 Docentes, técnicos, auxiliares, coordinadores, capacitadores y profesionales 
interesados en la temática, que trabajen en organismos públicos y privados. 

 Directivos, supervisores y administrativos de la educación. 
 Estudiantes avanzados de nivel terciario o universitario. 
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Unidades temáticas del programa 
 
 

1.  Introducción al coaching 

2.  Percepción y pensamiento, el observador que somos 

3.  Comunicación efectiva 

4.  Inteligencia emocional y cognitiva 

5.  Coaching educativo integral 

6.  Coaching educativo integral de grupo 

7.  Coaching educativo integral en el aula 

8.  Mediación en las instituciones educativas 

9.  Taller de misión y visión 
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Objetivo general 
Colaborar con la toma de consciencia y responsabilidad de cada docente en su 
desempeño transformador, con herramientas de coaching que le posibilite 
reencontrarse consigo mismo y con los que lo rodean. 
 

Objetivos específicos 
 Identificar “el quehacer del Coaching” y su importancia en los entornos 

educativos actuales. 
 Orientar la percepción, ajustando las interpretaciones y creencias, hacia la 

comprensión de los hechos. 
 Establecer relaciones significativas en los entornos educativos que optimicen 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 Gestionar efectivamente las emociones, reconectándolo con los pensamientos, 

para efectivizar la toma de decisiones. 
 Identificar las bases del Coaching, teniendo en cuenta los roles y desempeños 

dentro del ámbito educativo.   
 Desarrollar las competencias personales del Coaching Educativo Integral frente 

a grupos de desempeño. 
 Desarrollar las competencias en el aula desde el Coaching Educativo Integral. 
 Empoderar en acciones innovadoras para el crecimiento y evaluación del 

proceso educativo frente a los conflictos. 
 Cerrar la formación empoderando a los participantes cada uno desde el dar y 

recibir. 
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Metodología de Trabajo 
 

 Clases con formato TALLER 
 MODELADOS de herramientas 
 PRÁCTICA de las herramientas  
 Aula VIRTUAL 

 

Modalidad de Cursado 
 

Presencial – Complemento on line 

 9 módulos de duración 
 Se cursa viernes por la tarde de 18 a 22 hs y  
 Sábados en horario de 9 a 13 hs 
 Fin de semana de por medio 
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Estructura del entrenamiento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Plan de certificación 
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Requisitos para la aprobación 
 

 Tener las cuotas al día. 

 80% de asistencia al cursado. 

 100% aprobación de las guías de aprendizaje, cuestionarios virtuales o 
trabajos prácticos. 

 100% aprobación de proyectos de coaching individuales y grupales. 

 Aprobación de los 2 parciales virtuales integradores. 

 Aprobación del proyecto final. 
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Facilitadores del programa 

Silvana Soncini 
Formación 
 
• Coach Internacional Certificada por la International 
Coaching Comunity (ICC sello 7652). 
• Formación en Coaching Integral Profesional, con aval 
de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza. 

• Formación en Coaching para Emprendedores por ICC. 
• Formación en Coaching de Organizaciones Vivas por ICC. 
• Coach Psicológica Integral en MassNegocios y Universidad Tecnológica 

Nacional. 
• Auxiliar Docente formada en la UNC. 
• Técnico Superior en Comercio Internacional del Instituto Superior Técnico 

de Estudios Económicos de Cuyo. 
• Curso de capacitación docente en Neurociencias certificado por Asociación 

Educar. 
• Mediadora formada por Redes Alternativas, avalado por la Universidad de 

Aconcagua. 
• Certificado Internacional Psych-k Basic workshop. 

Experiencia 
• Entrenadora del modelo Coaching Psicológico Integral® 
• Entrenadora del modelo Coaching Educativo Integral® 
• Directora Académica y de Tutorías de la Certificación de Coaching 

Psicológico Integral® y Coaching Educativo Integral®. 
• Coach personal o Life Coach. 
• Coach de grupos y equipos. 
• Dictado de Seminario de Desarrollo de las emociones en la gestión. Ciclo de 

Licenciaturas de Universidad de Aconcagua. 
• Dictado de Talleres para docentes en colegios estatales y/o privados. 
• Fundación Empowerment: Socia Fundadora y Directora de Administración.  
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Facilitadores del programa  

Melania González 
Formación 
 
• Diplomado en Coaching Educativo Integral en Ciclo de 
Licenciaturas del Instituto San Pedro Nolasco 
• Coach Psicológico Integral de Fundación Universitas en 
curso. 

• Profesora en educación Pre-escolar. Carrera terciaria en “Instituto Gabriel 
Taborín”. Córdoba.1991 

• Bachiller en letras Colegio secundario “Jesús Maria” Córdoba. 1987 
• Curso de resolución de problemas. Municipalidad de Córdoba. 
• Carrera de psicomotricidad. Instituto Cabré. Córdoba. Cursados 2 años. 
• Carrera de Comunicación social de la UNC: Cursado 2 AÑOS 
• Curso de integración de niños con discapacidad. Gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires. 

Experiencia 
• Facilitadora del modelo de Coaching Educativo Integral 
• Propietaria del Jardín Maternal “Monigotes”. Emprendimiento Personal. 
• Docente de nivel inicial en jardín maternal en la Municipalidad de la Ciudad 

de Córdoba. 
• Docente de sala de 4 y 5 años en Escuelas Provincia de Mendoza JIE 0-

002; JIN 0-125, JIN 0124, JIN 0-122., JIE 0-033.  JIE 0034. JIE 0-129 
• Directora Suplente en el JIE 0-035 desde mayo del 2017 al  3 de Setiembre 

de 2018. 
• Responsable de grupo 4 a 5 años y coordinadora en “Escuela de verano 

“Andino Tenis Club” 
• Secretaria auxiliar de la supervisora del departamento Capital de Mendoza, 

Supervisión de la dirección Gral. de Escuelas. 
• Directora del JIN 0-144 desde 19 /09 /2019 hasta la actualidad. 
• Asesora comercial de ventas en Optical Center 
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Facilitadores del programa  

Enrique Muñoz 
Formación 
 
• Coach Internacional Certificado por la International 
Coaching Comunity (ICC sello 4908) - (2009) 
• Coach Psicológico Integral por Fundación 
Empowerment y Fundación Universitas (2015) 

• Profesor de grado Universitario en Ciencias de la Educación. UNCuyo. (2005) 
• Numerólogo Pitagórico (2006) 
• Consultor – Orientador en Constelaciones Familiares para la Consulta Individual 

(2018) 
• Locutor Nacional Mat. 11669 / Productor Integral de Radio y Televisión (2014) - 

Instituto Fabián Calle – ISER Bs As.) 

Experiencia 
• Docente y Coach, con acciones en proyectos comunitarios, desarrollo de 

equipos y capacitación del capital humano. 
• Capacitado como orientador en Constelaciones Familiares Desarrollo 

actividades enfocadas en la orientación y resolución pacífica de conflictos. 
• Dentro del Coaching realizo acompañamientos individuales y organizaciones, a 

partir de assessment y planes de acción. 
• También acompaño certificaciones bajo estándares internacionales de calidad 

y competencias laborales. 
• A nivel de enseñanza media soy docente coordinador de proyectos y 

orientador educativo. 

He transitado por los medios de comunicación como productor integral y 
conductor de programas en radio y también en producción de televisión. 
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“La necesidad de demostrarse a sí 
mismo que se puede cambiar y ser 
mejor, nos convierte en protagonistas 
de nuestras vidas” 

 
¡Anímate a reinventarte y descubrir tu líder interior! 

¡Tenemos mucho para ofrecerte! 

 

 

 ¡Quiero conocer más! 

https://coachingpsicologicointegral.com/
https://coachingpsicologicointegral.com/
https://coachingpsicologicointegral.com/
https://coachingpsicologicointegral.com/
https://coachingpsicologicointegral.com/
https://coachingpsicologicointegral.com/
https://coachingpsicologicointegral.com/
https://coachingpsicologicointegral.com/
https://coachingpsicologicointegral.com/
https://coachingpsicologicointegral.com/

