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Presentación:

Para la Asociación Iberoamericana de Coaches Comerciales, 
AICC COACHING, esta certificación tiene gran trascendencia. 
Es la decisión de llevar, después de más de 12 años de 
experiencias, su Modelo de Desarrollo Humano al ambiente 
educativo e impactar positivamente no solo a las empresas y 
organizaciones, sino también la vida de quienes, gracias estos 
principios, podrán ir más allá en su labor educativa e influirán 
en los destinos de nuestras ciudades, países y territorios. 

En palabras de nuestro Coach Presidente, Andrés Ricardo 
Benavides: “El ambiente educativo debe ser, además del lugar 
en donde se adquieren los conocimientos fundamentales, un 
espacio para honrar y dignificar la vida; un lugar donde 
podamos aprender a observarnos y reconocer el verdadero 
valor de nuestra existencia.  Además del seno familiar, es en 
este escenario donde más oportunidades tenemos para 
aprender a relacionarnos con el otro y donde aprenderemos a 
sortear las vicisitudes de la vida y afrontar nuestros temores. Es 
en este lugar donde pueden aflorar, si sabemos acompañarlos, 
los atributos del Ser Humano Trascendente”.

COACHING PARA EL LIDERAZGO EDUCATIVO (CLE) es una 
Certificación de la AICC COACHING. Una organización 
independiente que promueve procesos de Desarrollo, teniendo 
al Coaching como una de sus herramientas más importantes y a 
su Modelo de Desarrollo Humano como el eje central de este 
programa, especialmente diseñado para educadores, docentes 
y líderes del sector educativo. 

A lo largo de , los participantes conocen la 24 horas de inmersión
profundidad nuestro Modelo de Desarrollo Humano y tienen 
una experiencia personal con él para verificar su poder 
transformador. Las herramientas del Coach Facilitador y la 
disposición de cada asistente determinan la dinámica 
fundamental del programa, garantizando que cada grupo de 
Certificación sea diferente y que cada situación sea una gran 
oportunidad de desarrollo para todos. 

Realizaremos un recorrido a lo largo de las bases filosóficas del 
Coaching de la AICC, e iremos enmarcándolas en el contexto 
educativo, tanto en el nivel administrativo y profesional; como 
también en todas las interacciones del sector.. Esto garantiza 
que nuestro Modelo, nuestra Filosofía y nuestras Herramientas 
encuentren aplicabilidad en todos los roles del Docente o Líder,  
y en los ambientes más significativos de la Vida. 

¿En qué consiste esta Certificación de la

AICC?.
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¿Quién será el mayor beneficiado?

Sabemos que todas las partes involucradas. Sostenemos que 
ésta Certificación, y fundamentalmente los principios que ella 
abraza, harán del entorno educativo una oportunidad para que 
aprendamos a vivir la vida con CONSCIENCIA y no solamente 
con Conocimiento. 

Esto cobra mayor importancia cuando reconocemos el valor 
del Educador en una Sociedad de Post-Conflicto. En este orden 
de ideas, está Certificación tiene la capacidad de beneficiar al 
individuo, a su colectivo, familia y sociedad. 

Ya en sus aspectos profesionales, Coaching para el Liderazgo 
Educativo es una gran oportunidad para avivar el espíritu 
docente. Sabemos que es fundamental en procesos de Asensos 
y Reubicación en el Escalafón Colombiano. 

Objetivo general de la Certificación:

Compartir con el liderazgo educativo del país y personas 
interesadas en la evolución del sector,  el Modelo de 
Desarrollo Humano de la AICC, sus fundamentos 
filosóficos y algunas de sus herramientas y principios más 
importantes. De modo que logre permear la estructura 
educativa; avive el espíritu docente y dote de mayor 
sentido y dignidad la labor del educador. 

Objetivos Específicos: 

Ÿ Generar un espacio de reflexión y exploración profunda, que nos 
permita identificar las oportunidades de desarrollo que como 
instituciones, educadores, líderes y seres humanos tenemos. 

Ÿ Proponer un Modelo de Desarrollo Humano que está en completa 
resonancia con las políticas de gobierno, culturas, modos y 
costumbres de la región. 

Ÿ Promover el pensamiento sistémico como una gran oportunidad de 
desarrollo, capaz de aliviar la gran mayoría de problemas de las 
instituciones y de facultarlas para elevar sus resultados.

Ÿ Invitar a los educadores a ser grandes activadores de consciencia. 
Facultando a las personas para que puedan descubrir su naturaleza 
divina, su valor esencial; desafiándolas para que eleven sus propósitos 
y para que descubran su propio camino hacia la trascendencia. 

Ÿ Dotar al líder y al docente de una serie de herramientas que 
expandirán su capacidad pedagógica y le harán cada vez más 
competente profesional, relacional y emocionalmente. Preparándolo 
para su EVALUACIÓN CON CARÁCTER DIAGNÓSTICO 
FORMATIVO.  
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Metodología: 

Este programa de la AICC se apoya en las mismas herramientas 
que forman a nuestros propios Coaches y son, entre otras: el 
Coaching de Vida, Ejecutivo, Organizacional y de Equipos; la 
Programación Neurolingüística, Las Neurociencias Aplicadas, 
La inteligencia Emocional y Espiritual; el Pensamiento 
Sistémico, La Psicología Humanista y la Educación 
Experiencial. 

Tanto el Coach como los Participantes se sienten en libertad de 
proponer la dinámica del espacio formativo y ello hace que, sin 
dejar de lado la temática fundamental, el evento fluya y acepte 
cada situación particular como una oportunidad para ahondar 
en contenidos y experiencias.  Meditaciones, actividades 
grupales, lecturas y disertaciones serán parte de esta 
experiencia. 

Participantes:

Asisten a esta Certificación todas las personas interesadas en 
mejorar su rol en el entorno educativo.  Ya sean educadores, 
líderes, directivos, miembros de juntas de padres o 
estudiantiles, incluso juntas directivas, entre otras. 

Miembros de Secretarias de Educación Municipal, Distrital o 
Departamental fortalecerán mucho su visión aquí.

Nuestra Certificación cubre necesidades en todas las 
instancias, sean de primaria, secundaria, técnica, 
universitaria, y también educación no formal.

Modalidades:

Podrás ser parte de esta Certificación en una de dos 
modalidades. 

1)  , Puede llevarse a cabo en jornadas Certificación In-House
de 4, 6, 8 u 12 horas (hasta completar 24 horas de formación) 
dentro de la institución o, lo que es ideal, en la comodidad de 
un hotel o lugar externo adecuado para garantizar la mejor 
experiencia. 

En 2018, año piloto de la experiencia en Colombia. Esta 
Certificación se puede realizar con grupos mínimos de 10 
personas y máximo de 50 personas. 

Para un grupo de 10 a 30 personas el valor de este programa 
de Certificación es de doce millones de pesos colombianos o 
su equivalente en dólares. Esto significa que el valor por 
persona Certificada podrá variar entre cuatrocientos mil y 
un millón doscientos mil pesos colombianos ($400.000 y 
$1.200.000). Condiciones de intensidad horaria y logística 
requerida podrían incrementar este valor. 

A partir de 2019, el valor por persona certificada in-house 
será de $1.200.000 pesos colombianos. 

2)  Evento realizado Certificación AICC abierta al público.
una vez al año en la Ciudad de Bogotá - Colombia, los días 
sábado 25 y domingo 26 de agosto de 2018. El Evento tiene un 
valor de dos millones doscientos mil pesos ($2.200.000) por 
persona. Valor que se abonará automáticamente a su 
Certificación como COACH EDUCATIVO AICC.
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Ejes Temáticos:

Ÿ Historia del Coaching y Origen de la AICC.

Ÿ Actores del proceso de Coaching y diferencia entre 

Coaching Tradicional y Coaching de la AICC.

Ÿ El Modelo de Desarrollo Humano de la AICC.

Ÿ Los Valores fundamentales del Educador en una sociedad 

de POST-CONFLICTO. 

Ÿ Aplicaciones del Modelo de Desarrollo Humano en el 

nuevo contexto del liderazgo educativo, las relaciones 

laborales, nuestro mundo intrapersonal, familiar y social. 

Ÿ Herramientas Prácticas del Coaching de la AICC para el  

Educador. 

- Inteligencia Emocional - Inteligencia Espiritual

- Pensamiento Sistémico 

- Programación Neurolingüística - PNL

- Neurociencia Aplicada

- Educación Experiencial y Pensamiento Metafórico.

Ÿ El Rol de la institución y del docente en contexto de la 

orientación vocacional.

Ÿ El Educador como un actor fundamental en el proceso de 

despertar de Consciencia y el descubrimiento de la 

Trascendencia.

Ÿ El Modelo de Desarrollo Humano AICC, como una 

oportunidad para promover una cultura de desarrollo 

personal y organizacional, orientada a la Trascendencia. 

Certificación:

Coaching para el Liderazgo Educativo ofrece un Certificado 
altamente valorado. No solo por el impacto que este tiene en la 
hoja de vida del participante, sino porque es el reconocimiento 
a un profundo proceso de exploración personal y de 
fortalecimiento del liderazgo.

Profesionalmente nuestra Certificación tiene mucho que ver 
con los procesos de ASCENSO Y REUBICACIÓN EN EL 
ESCALAFÓN DOCENTE COLOMBIANO, dado que el proceso 
de Transición entre la Evaluación De Competencias (escrita) y 
la EVALUACIÓN CON CARÁCTER DIAGNÓSTICO 
FORMATIVO (c lases v ideo grabadas y eva luadas 
presencialmente por pares educativos) exige ahora un mayor 
conjunto de habilidades y herramientas que afinen su 
pedagogía y son evaluadas periódicamente.
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competencias: Pedagogía, Comportametal y el área de desempeño o 

formación. Para superar ésta, era necesario obtener un resultado 

mayor o igual a 80% en la calificación Global.

Como producto de los acuerdos, se negoció cambiar el modelo, 

eliminando la prueba escrita, cambiándola por la video grabación de 

una clase donde quedase evidenciada la práctica del docente. Este 

proceso se denominó: Evaluación con carácter diagnóstico 

Formativo. 

Fuente: https://www.grupogeard.com/blog/colombia/concurso-docentes/304-como-ascienden-

los-docentes-en-colombia

Así definió el Ministerio de Educación 
Nacional la Evaluación de Carácter 
Diagnóstico Formativo:

La evaluación de carácter diagnóstico formativo consiste en un 

proceso de reflexión e indagación, orientado a identificar en su 

conjunto las condiciones, los aciertos y las necesidades en que se 

realiza el trabajo de los docentes, directivos docentes, directivos 

sindicales, docentes tutores y orientadores, con el objeto de incidir 

positivamente en la transformación de su práctica educativa 

pedagógica, directiva y/o sindical; su mejoramiento continuo; sus 

condiciones y favorecer los avances en los procesos pedagógicos y 

educativos en el establecimiento educativo.

En consonancia con lo anterior, esta evaluación tendrá un enfoque 

cualitativo, que centrado en la valoración la labor del educador en el 

aula o en los diferentes escenarios en los se ponga en evidencia su 

capacidad de interactuar con los actores de la comunidad educativa, 

en el marco del Proyecto Educativo Institucional. En dicha 

valoración, se considerarán las características y condiciones del 

contexto en el cual se desempeña el educador.

Un poco de Historia nos puede ayudar:

La Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativo es un modelo de 

ascenso y reubicación que aún no termina por estructurase 

completamente, la razón es que ésta nació como el producto de la 

negociación entre en MEN y la FECODE, quien mediante un “paro” 

buscó cambiar el modelo que se aplicó durante los años  2010, 2011, 

2012,  y 2013, denominado “evaluación de competencias” la cual 

consistía en la aplicación de una prueba escrita que evaluaba tres 
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Programa de Formación para Coaches 
Educativos AICC: 

Una vez realizada esta Certificación, cualquier persona 
(docente, directivo o profesional interesado en contribuir a la 
evolución de la educación de su país) podrá iniciar su proceso 
de CERTIFICACIÓN COMO COACH AICC, programa que 
requiere aproximadamente de un año y medio de formación 
(se adquiere por separado), y que le facultará para desarrollar 
procesos de Coaching Educativo tanto en el sector público 
como privado. Dada su formación con AICC, el Coach podrá 
presentarse como COACH EDUCATIVO AICC.

Además de los programas que nuestros Coaches desarrollan 
autónomamente, la AICC, luego de un periodo de formación y 
prácticas, le formará, si lo elige, para realizar la certificación de 
COACHING PARA EL LIDERAZGO EDUCATIVO en otras 
instituciones de su país y el extranjero.   

Vea una presentación gráfica del programa en la página 
siguiente. 

¿Cómo logró Cajicá ser número uno en 
educación pública?
1/9/2018

El municipio posicionó todos sus colegios públicos en las categorías 

más altas de la prueba Saber 11. Este fue el plan que los llevó a tal nivel.

La apuesta comenzó hace seis años. Los colegios públicos del 

municipio de Cajicá y la Fundación Cavelier Lozano decidieron hacer 

una alianza para lograr lo que parecía imposible: estar en las categorías 

más altas de la prueba Saber 11.

Fue así como se catalogaron como los mejores de la región y pioneros 

en Colombia (...) No tenían una fórmula secreta. Se trataba de un plan 

que habían hecho a pulso. Le apostaron al trabajo continuo y 

permanente. También a una intervención integral al sistema 

educativo, es decir, buscaron mejorar la formación docente, la 

infraestructura y las gestiones administrativas entre lo público y 

privado.

En la actualidad los profesores reciben capacitación en TIC e inglés. 

Muchos hacen un esfuerzo para estudiar después de la jornada laboral 

o los días sábado. Por su parte, los directivos de los colegios recibieron 

Coaching enfocado en el liderazgo Educativo. (texto en cursiva agregado).

Sin embargo, lo más importante fue el cambio de mentalidad.

Estudiantes, padres de familias, profesores y directivos aprendieron 

que todo es posible y que la educación pública puede mejorar el futuro 

del municipio. Tal vez el resultado de esto es que muchos jóvenes de 

Cajicá se han ganado lugares privilegiados en las mejores 

universidades de Colombia.
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Investigador, Coach de Vida, Ejecutivo, Corporativo, de Equipos y Coach 

Espiritual con enfoque Transpersonal. Máster Trainer en Neuroventas 

Certificado por Jürgen Klaric; Certificado en Programación Neurolingüística 

PNL por The Society of NLP; Máster Trainer de Inteligencia De Mercados 

(Entidad de su propiedad).  Profesional en Comercio Internacional y en 

Mercadeo, Investigador de Mercados. Ha sido Miembro de la Asociación 

Colombiana de Mercadeo y es Miembro Fundador y Consultor de la Red 

Nacional para la Investigación Social y de Mercados. Investigador avalado 

por el Consejo Nacional Electoral de Colombia. Su labor como gerente de 

Inteligencia de Mercados le mereció el premio ACOPI al Emprendimiento 

2009 – 2010, reconocimiento otorgado por ACOPI y entidades de gobierno a 

las empresas y profesionales más destacados de su región. En noviembre de 

2014 mereció reconocimiento y exaltación por la Asamblea de su 

departamento, por su aporte al desarrollo social y liderazgo del 

departamento.

Es Fundador y Director del Movimiento Conversaciones que Curan. 

Organización que promueve procesos de sanación mediante diálogos 

terapéuticos.   www.conversacionesquecuran.org

Líder Coach de la 
Certificación: 

Presidente en Funciones de la Asociación 

Iberoamericana de Coaches Comerciales, 

AICC COACHING, Experto en Desarrollo 

Humano con más de 12 años de experiencia, 

desarrollando a miles de personas, muchas 

de ellas líderes, empresarios, emprendedores 

y profesionales de gran impacto social al día 

de hoy. 

E s  M á s t e r  C o a c h  A I C C  e n  G r a d o 

ANDRÉS R. BENAVIDES
Coach Presidente AICC

Información y Contacto:

Asociación Iberoamericana de Coaches Comerciales

AICC COACHING

Carrera 7  # 29 -34 Of. 701

Teléfono: (+57) 1  7426144 

Celular - WhatsApp. +57 3174826305

info@aicc-coaching.com

Bogotá - Colombia

P A R A  E L  L I D E R A Z G O

COACHING
EDUCATIVO

http://www.conversacionesquecuran.org

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9

