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Nuestro propósito como Escuela es que nuestros egresados
tengan las competencias necesarias para crear contextos en los
cuales sus clientes, ya sean personas u organizaciones, puedan

reflexionar sobre quienes quieren SER y que necesitan APRENDER
frente a los Desafíos que se le presentan y las Metas que se proponen.



COACHING
Y DISEÑO
CORPORAL

El creciente interés en conocer herramientas para intervenir el
cuerpo y las emociones, sumado a la necesidad de transformar
nuestras formas de hacer actuales en una necesidad que
plantea nuevos desafíos constantemente y en la que siempre
debemos estar abiertos a nuevos aprendizajes, es que
proponemos trabajar para crear el cuerpo que comunique de
qué manera quiero manifestarme en el mundo (actos
lingüísticos) y qué resultados genera esa manifestación,
entrecruzando distinciones ontológicas y corporales, en base a
un sustrato matríztico: Nuestro operar como observador con
otro y lo que aparece en ese espacio relacional de un YO y de
otro OTRO como manifestación.



La matríz
detrás de la matríz

El fluir del lenguaje no verbal



¿CÓMO?

Desde nuestra perspectiva, se puede trabajar desde el registro
propioceptivo, aprendiendo de nuestro propio cuerpo: sensaciones,
emociones, tonos, etc., para luego salir al encuentro del coachee y
poder trabajar en la danza que se establece, de la misma forma que
se trabajo sobre uno mismo.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS 
COACHING ONTOLÓGICO CORPORAL?

Hablamos de entrenar un cuerpo, para que el coach opere en el fluir
del lenguaje no verbal (93% de la comunicación)

¿QUÉ LE APORTA AL COACHING 
EL DISEÑO ONTOLÓGICO CORPORAL?

Le provee las herramientas adecuadas para crear un proceso de
aprendizaje de estas habilidades.



• La tarea del Coach se hace larga y pesada
• Puede resultar difícil generar buenas preguntas
• Tendencia a conversar solo de la historia del Coachee
• Se puede generar desconexión entre ambos

Operando solo en el
Dominio Lingüístico

Interviniendo en
todos los Dominios
de la Comunicación

• Se facilita el trabajo, acortando los tiempos y haciéndolo más       
   livianos para ambos
• Cuento con más datos para generar preguntas
• La conversación suele pasar rápidamente a tratar sobre el quiebre     
   planteado, o sobre alguno implícito o no dicho
• La conversación se torna una danza



¿Qué
comportamientos
reconocemos en un
Coach que utiliza el
Diseño Ontológico
Corporal?

• Crea contextos donde la sintonía y la danza son posibles

• Muestra como operan los Actos Lingüísticos en el cuerpo 

• Crea espacios de aprendizaje corporal

• Genera transformaciones profundas a partir de la memoria corporal

• Desarticula juicios arraigados en posturas y formas de moverse

• Crea vínculos y diálogos con un cuerpo que acompaña y sostiene

• Muestra una visión del cuerpo mas generativa y como se relaciona
   con los demás



¿Cómo es el curso?
El curso consta de cuatro módulos, donde se abordan los temas y  distinciones
representadas en la siguiente lámina, más un módulo de emociones en base a la siguiente
estructura.

Módulo
de registros
propioceptivos

Módulo
de lo manifestado

Módulo
de lo manifestado
en el encuentro

Módulo
de emociones



en lo primero que se trabaja es en los registros del
propio cuerpo para poder hacerlos conscientes y

entrenarlos en “escuchar” nuestro propio cuerpo para
saber como nos encontramos a la hora de hacer

cualquier tipo de intervención, ya sea en una
conversación, en un equipo o en una sala.

Módulo
de registros propioceptivos

Aquí se trabajan distinciones que tienen que ver en
como nos manifestamos en el mundo, como se expresan
nuestras conductas en términos de tonos, velocidades,

ejes, formas y la voz.

Módulo
de lo manifestado

Proponemos distinguir las emociones como dominos
de acción significadas por el otro, como expresiones
de una conducta que se observa en la respiración,

el gesto y las posturas.

Módulo
de emociones

Las distinciones que tienen que ver con el encuentro con
el otro, espacio vital, posición, tensión, contacto y

dinámica.

Módulo
de lo manifestado
en el encuentro



A la vez que, en todos estos módulos se verán cuatro distinciones que son fundamentales para generar la
disponibilidad, como estar para el otro desde el amor incondicional, sin juzgar, sin censurar en el momento de

hacer por y para el coachee.

También distinguimos la legitimación, como la diferenciación del otro, con su historia, emoción, educación,
juicios, etc., legitimación que entendemos que comienza como auto-legitimación. La aceptación también estará
presente a lo largo del curso, lo que hacemos en determinado contexto es lo mejor que podríamos haber hecho

en ese momento, con las herramientas que teníamos y por ultimo la permeabilidad, como la emocionalidad
que nos permite dejarnos atravesar por las emociones propias y del otro, pudiendo tener registro de lo que

me pasa en el encuentro. 

Todo esto está atravesando por la ontología del lenguaje y como ésta se expresa en el cuerpo.
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BENEFICIOS DEL PARADIGMA DE
DISEÑO ONTOLÓGICO CORPORAL

• Utiliza el 100% de la comunicación 

• Leer las emociones 

• Según el dominio de Acciones, podemos preveer que será posible,
   y en qué intervenir de no serlo

• Escucha en todos los dominios

• Creatividad e innovación para asumir Cambios de escenario 

• Capacidad de crear Espacios de Aprendizaje

• Sustentabilidad

• Contextos de Bien- Estar



Formadora
Coordinación Académica

Pensamiento Sistémico
Alba Emoting

Indagación Apreciativa

LAURA REJO LIZ PAREDES

Coach Profesional
Bailarina y Coreógrafa

Profesional
Docente de Danza

JORGE GUERRERO

Coach Profesional
Coach Corporal
Actor Profesional

Instructor de Qi Gong



¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

0(11)2458-6926  /  0(11) 2458-6929 formacion@aprendices.org aprendices.dh aprendicesdh


