
Modalidad Virtual / Semipresencial

PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN LIDERAZGO Y COACHING



La formación semipresencial esta diseñada para todos aquellos que necesitan lo mejor de
ambos mundos, la virtualidad y su flexibilidad y la presencia con toda su calidez.

Creada y probada desde 2015, nuestros coaches formados en esta modalidad han logrado
grandes oportunidades y son reconocidos como profesionales del coaching en sus regiones
de origen. 

Estamos orgullosos de presentar nuestra formación semipresencial Facilitador Coach Ontológico
Profesional

Programa de formación
en liderazgo y coaching



• ¿Responsabilizo al contexto y a otros de    
   mis resultados?

• ¿Obtengo los resultados que pude dado 
   el contexto y las personas que me rodean?

• ¿Asumo las consecuencias de mi operar en un    
   contexto dado?

CONDICIONADO POR 
LAS CIRCUNSTANCIAS

• ¿Genero el contexto y las coordinaciones
   adecuadas para obtener resultados?

• ¿Diseño las acciones y las coordinaciones 
   necesarias para generar contextos para logro
   de resultados?

• ¿Asumo mis incapacidades para operar en el
   contexto dado?

GENERO MIS RESULTADOS

Liderazgo, Coaching y Desarrollo Humano

¿QUÉ COMPORTAMIENTOS RECONOCEMOS DE UN LÍDER?



Desde la perspectiva
del coaching un líder:

• Crea contextos para el desarrollo
• Crea posibilidades
• Crea espacios de aprendizaje
• Genera compromiso
• Genera colaboración
• Crea vínculos, dialoga
• Crea una visión compartida

Es 100% responsable de su resultado



Mirada tradicional del 
“recurso humano”

• Capacidades técnicas
• Aptitudes para desempeñar tareas
• Lo que sé
• Las  experiencias del pasado en otros contextos

¿Qué áreas y capacidades
enfoca el liderazgo y el coaching?

Mirada del Liderazgo
“Lo humano como recurso”

• Actitudes y Formas de Hacer 
• Gestión de responsabilidad en la Coordinación de Acciones
• Capacidad de Crear contextos y de aprender
• Gestión Emocional      
• Relación con el Bienestar



¿Y si no se hacer todo eso?

¡APRENDO!

Modelo cambio de coherencia del ser
o aprendizaje de segundo orden.



APRENDIZAJE DE PRIMER ORDEN
En la mirada tradicional del aprendizaje, si quiero cambiar los resultados, cambio las acciones.

APRENDIZAJE DE SEGUNDO ORDEN
Desde el Coaching Ontológico, dado quien soy acciono
y obtengo resultados. Si quiero cambiar los resultados,
reviso la coherencia del ser que acciona.

CREENCIAS
HISTORIA

EMOCIONES
CORPORALIDAD

CONTEXTO

RESULTADOS

nuevas acciones

ACCIONES

nuevos resultados

El SER EN SU
COHERENCIA

Aprendizaje



• Comunicación efectiva

• Coordinación de acciones 

• Resultados Basados en objetivos e indicadores

• Liderazgo e inspiración ante nuevos desafíos

• Creatividad e innovación para asumir cambios de escenario
 
• Capacidad de aprender 

• Sustentabilidad  

• Bien – Estar

(EN PERSONAS U ORGANIZACIONES)

Beneficios en el nuevo
Paradigma del liderazgo



La FORMACION EN LIDERAZGO CON DISEÑO ONTOLÓGICO está creada para generar un perfil de Facilitador
Líder, con las competencias adecuadas para observar e intervenir la red de coordinaciones que sucede en equipos u
organizaciones y los contextos en las que se generan.

¿Para qué formar un Facilitador
Coach Ontológico Profesional?

Un LÍDER FACILITA PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN articulando los discursos de las personas que asiste, mostrando
a las mismas sus limitaciones como así también enfocando su potencial para superarlas y para “crear futuro”.

Un Líder, desde nuestra perspectiva, “escucha” de una manera particular, para CREAR ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y
APRENDIZAJE que sus equipos necesitan para alcanzar los resultados que declaran querer tener.

El Diseño Ontológico, es una HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR aquellas conversaciones que son
“oportunas”, dada la situación y posibilita la creación de contextos adecuados para que esas conversaciones
“florezcan”.



¿Qué podemos esperar
de un Facilitador Coach Ontológico?

Que Conozca y utilice la intervención ontológica en el diseño de coordinación de acciones para 

Que Conozca y utilice herramientas para la creación de contextos posibilitantes de logros extraordinarios en
equipos.

Que Conozca y utilice herramientas para la sustentabilidad  de equipos, enfocado en el “aprender a aprender”,

Que asuma la responsabilidad de los resultados obtenidos y la capacidad de crear acciones para el diseño 

      facilitar equipo. 

      la creatividad y la innovación ante los cambios.

      de futuro para él y para sus equipos



El Coaching es una herramienta transversal aplicada
a todo tipo de disciplinas.

Un Coach se puede desempeñar en el ámbito de las
relaciones humanas, en organizaciones y con individuos

deseosos de crear nuevos resultados.



• 4 Conferencias en Vivo (*) 
• Video Clases 
• 8 Guías de Aprendizaje
• 8 Charlas de Coaching para el alumno 
• 8 Tutorías con Coach Tutor
• Encuentros Semanales de Aprendizaje (*)
 • Actividades de Transferencia de Conocimiento con Feedback de Coach Tutor y Formador

(*) Presencial, Video Conferencia o Video Soporte según opción

4 módulos de 3 meses cada uno

CONVERSAR
EFECTIVO

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

LIDERAZGO
Y COACHING

SISTÉMICO

MÓDULO DE
PRÁCTICA

PROFESIONAL



módulo I: 
CONVERSAR EFECTIVO

• Lenguaje y seres humanos, construcción de 
   creencias, el observador.

• Actos lingüísticos nuestra coherencia en el 
   lenguajear con otro.

• Transparencia y quiebres, lo distinguido.

• Conversaciones.

• Dialogar, indagar.

• Diseño de conversaciones efectivas.

1 conferencia presencial / vía zoom *

2 guías de aprendizaje

2 charlas de coaching 

2 tutorías con coach tutor  

Actividad de transferencia de conocimiento

Video clases



módulo II: 
INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Emociones y estados de ánimo, deconstrucción
   lingüística

• Neurociencias y emociones positivas 

• Emociones y conceptos de Bien - Estar

• Creación de contextos emociones adecuados
   a logros.

1 conferencia presencial / vía zoom *

2 guías de aprendizaje

2 charlas de coaching 

2 tutorías con coach tutor  

Actividad de transferencia de conocimiento 

Video clases



módulo III: 
LIDERAZGO Y TRABAJO DE EQUIPOS

• Liderazgo y trabajo de equipos

• Liderazgo e Inspiración

• Pensamiento sistémico

• Matiz biológico cultural del conocer

• El cambio, el aprendizaje y la toma de
   decisiones 

• Creatividad e innovación

1 conferencia presencial / vía zoom *

2 guías con interacción en campus
   aula abierta 24 horas

2 Charlas de coaching 

2 tutorías con coach tutor  

Actividad de transferencia de conocimiento

Video clases



módulo IV: 
PRÁCTICA PROFESIONAL

• Práctica de conversación de coaching

• Práctica con audiencia 

• Trabajo de investigación

1 conferencia presencial / vía zoom *

3 guías  de practica 

2 charlas de coaching 

2 tutorías con coach tutor 
 
Prácticas observadas filmadas en vivo con
retroalimentación

Entrevista final



LAURA REJO

Coach Ontológico Profesional 
Pensamiento Sistémico

PCC ICF

VIVIANA PARDO

Coach en Liderazgo y
Diseño Ontológico 
Especialista Córporo

Emocional

FLORENCIA BRITEZ

Coach en Liderazgo y
Diseño Ontológico

Especialista Córporo
Emocional

LAURA REJO



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

¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!


