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CoachIng 
SerIoUs GameS



           uestro modelo metodológico pretende que cada un@ de 
l@s participantes sean l@s protagonistas en su proceso de 

aprendizaje, desarrollando su progreso constructivo, bajo su 
realidad, su individualidad y su aplicación práctica, colocando 

estos elementos al servicio personal, de su equipo y su 
Organización. 

Realizaremos un modelo de actividades de forma E-learning, con 
un Taller semanal en vivo donde se desarrollarán cada uno de 

los módulos. Todas nuestras intervenciones se basan en el dejar 
surgir a cada participante como legítimo otro, esto quiere decir 

que se toma en consideración su historia, sus criterios de validez 
y sus dinámicas relacionales.

Nuestra metodología cuenta con el acompañamiento del Coach 
Docente, sumado a dos Coach (Tutoras Virtuales) durante todo el 
proceso de la actividad, una de ellas que trabaja directamente en 

el campus virtual, y la segunda Coach, está en constante 
comunicación con cada participante para brindar apoyo durante 

todo el proceso de la actividad.
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Nuestro ModelO
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Juan Carlos
Basso

MarIa LuIsa
Araya

I

CrIStIan
Duran
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Administrador de Empresas, Coach Ejecutivo, 
Corporativo y de Equipos, especializado en 
Psicología Positiva, expresidente de la IAC 
“International Association of Coaching” 
Chapter Chile, Co-Creador de Dinámicas y 
Juegos para la Educación, el Aprendizaje 
Moderno, Serio y Entretenido.

Ingeniero, Magister en Gestión de Negocios 
UAI, Diplomado en Gestión de Personas U. 

Facilitador en Lego Serious Play, Aprendiz de 
Mago, Co-Creador de Dinámicas y Juegos 
para la Educación, el Aprendizaje Moderno, 
Serio y Entretenido.

Profesora de Educación Diferencial, Coach 
Profesional, Especializada en Herramientas 

Esenciales para el Diseño Pedagógico, 
Desarrolladora de Estrategias Pedagógicas 

Innovadoras en el Aula, desde las 
Neurociencias, Co-Creadora de Dinámicas y 

Juegos para la Educación, el Aprendizaje 
Moderno, Serio y Entretenido.

Tus Entrenadores Seran...



Esta PensaDO para...

I

L@s que aprendieron jugando.
L@s líderes modernos.
L@s líderes comunitarios y sociales.
L@s que forman parte o dirigen equipos.
L@s que quieren y buscan una comunicación con propósito.
L@s que quieren aprender de una forma diferente

Marketing, Salud, Psicología, Recursos Humanos, Educación, 
Trabajo Social, Administración, Coaching y... 

¡Las que puedas imaginar!

En las Areas de...
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todo el proceso de la actividad.

LOgraras
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Ampliar Nuevas
Habilidades

Perfeccionar tu
Línea Argumental

Promover tu Fomentar tu Comunicación
con Propósito

Desarrollar nuevos
Conocimientos
Estratégicos

Incrementar tu
Interactividad

Fortalecer tu
Creatividad

Sesiones de Coaching
En la creación y el trabajo en equipo
En Formación de Formadores
Comunicación y Escucha Activa
Liderazgo
Educación
En el manejo de las emociones
Habilidades sociales

Selección de personal

Lo puedes
Aplicar en...



Que RebibIras...
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Set de 90 piezas de Lego

Set de 9 piezas de Story Cubes

8 cartas de Cuadro de Metas
1 carta de Cuadro de Metas (Título)
Tablero Cuadrante



Tablero La Rueda
20 cartas Áreas de la Vida

16 cartas de DISCorp (específicas)
Tablero DISCorp
16 cartas de DISCorp (generales)



Tablero El Semáforo

Tablero El Enfoque

8 cartas de Ventana de Johari
1 carta de Ventana de Johari (Título)



72 cartas Modelo Conversacional
Tablero Modelo Conversacional

100 cartas de Fortalezas
110 cartas de Frases Inconclusas
35 cartas de Buenas Prácticas Laborales
125 cartas de Pensamiento Libre
32 cartas de DISCorp (herramientas)



PlanIfica
TUs fechas

Fecha de Inicio

jUNIo

julIo

Agosto
Fecha de Término L M JMi V S D

L M JMi V S D

L M JMi V S D



CoachIng
SerIous Games

7 talleres
21 horas en vivo 
19:00 a 22:00 hrs CL. / Ven. /Bol. / Par.
20:00 a 23:00 hrs Arg. / Uy.
18:00 a 21:00 hrs Col. / Ec. / PE. / Mex. / Pan.
17:00 a 20:00 hrs CR. / HN. / Nic. / El Salv. 

 

Horas

Formas de Pago

Valor

Transferencias
Tarjetas
Depósitos

$640.000 CLP
US$800 dólares 



COnTactO

Grupo
MEDITERRÁNEO


