
D.O.C.E.
DISEÑO ONTOLÓGICO CÓRPORO EMOCIONAL

Especialización Profesional para Coaches



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 quiénes quieren SER y qué necesitan APRENDER
frente a los desafíos que se le presentan y las metas que se proponen.





COACHING
Y DISEÑO
CÓRPORO
EMOCIONAL

Durante mucho tiempo de nuestra historia como civilización sostuvimos la idea

de que el SER es una entidad más allá de nuestro cuerpo. Que todo lo que somos

es producto de racionalizaciones de un psiquismo que se expresaba en palabras.

Que las Emociones nos “toman” y hacen que nuestro cuerpo no pueda hacer eso

que decimos que somos racionalmente.

Oímos decir que el cuerpo “no responde” o que “no lo escuchamos”. 

Para nosotros los coaches, nuestro Cuerpo y nuestras Emociones son nuestra
manifestación de quienes somos en el mundo, lo sabemos como concepto pero...
¿Lo vivimos así? ¿Podemos fluir con nuestros clientes en esos dominios?

Te invitamos a explorar el SER COACH en tu Cuerpo y Emociones.



¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO TE PROPONEMOS LA
ESPECIALIZACIÓN EN COACHING ONTOLÓGICO CÓRPORO
EMOCIONAL?

Hablamos de ENFOCARNOS y ENTRENARNOS en la observación
de los dominios CÓRPORO EMOCIONALES del SER para distinguir la
matriz ontológica en el lenguaje no verbal que expresamos.

¿CÓMO ES NUESTRA MANERA DE ENTRENARNOS COMO
COACHES ESPECIALIZADOS?

Como coaches sabemos que la manera de ampliar nuestro mundo es
trazar distinciones donde antes no las había, crear un nuevo mapa en
relación a la experiencia del cuerpo y del emocionar en nuestra
manera de observar. 
Consideramos que para que eso suceda en nosotros , que podamos
distinguir en estos dominios y finalmente lograr de eso operar una
habilidad, necesitamos de la exploración vivencial propia, la
identificación y registro de distinciones en nosotros y finalmente la
toma de la distinción en el ejercicio de nuestra practica profesional.



¿QUÉ LE APORTA AL COACHING
EL DISEÑO ONTOLÓGICO CÓRPORO EMOCIONAL?



Puede quedar atrapado en los juegos del lenguaje verbal, cambio de
categorías lógicas, paradojas etc.
Puede no encontrar el camino para trabajar sobre un movimiento del
observador en todos sus dominios más allá del Darse Cuenta reflexivo.
Puede desconectarse de su escucha profunda.

Operando sólo en
el dominio Lingüístico
un coach…

Operando en todos
los dominios del
lenguaje un coach…

Puede encontrar una manera más directa y explicita para que el
coachee visibilice su mundo.
Puede crear preguntas sobre lo no dicho explicito en los dominios
corporo emocionales a partir de una escucha profunda.
Puede facilitar el movimiento en toda la coherencia del Ser (C/E/L)
de manera más efectiva en sus prácticas.



BENEFICIOS DEL PARADIGMA DE DISEÑO
ONTOLÓGICO CÓRPORO EMOCIONAL 

• Utilizar el 100% de los canales de expresión del Ser.

• Mejorar nuestra sensibilidad en la escucha y ampliar los dominios
de trabajo con el coachee a los escenarios no verbales.

• Ampliar los recursos de la Creatividad y la Innovación para mejorar
la exploración y para asumir cambios de escenario.

• Mejorar la capacidad de creación de contextos de aprendizaje
eficientes.

• Dar Sustentabilidad a nuestra tarea, permitiéndonos el aprendizaje
permanente.

• Generar bienestar en nosotros y, en nuestra práctica.



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

• 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 PROGRAMA?

La especialización está sustentada en cinco pilares interactivos
para observar nuestro SER en los dominios Córporo Emocionales

y crear nuevas habilidades en la práctica.



1
Cuerpo y Emociones 

Nuestro Mundo  

¿Cuál es la relación entre nuestro mundo interno y externo y
como se manifiesta en el cuerpo y las Emociones? 

Aprenderemos a distinguir las creencias y la cultura que
conservamos en nuestro cuerpo.

2
Nuestro Cuerpo,
Nuestra Brújula  

Entrenaremos Nuestro cuerpo de manera de sensibilizarnos sobre
nosotros mismos, sobre lo que el otro nos permite experimentar y

sobre lo que hacemos juntos a partir de la sensorialidad, y la
presencia en la experiencia.



3
La Calidad del

Cuerpo Manifestado  

 Trabajaremos en distinguir como nos manifestamos en el
mundo, como se expresan nuestras conductas en términos de

tonos, velocidades, ejes, formas, la voz, etc.

4
Las Emociones,

el cuerpo del encuentro   

Distinguiremos las emociones como dominios de acción
significados por el encuentro con el otro, en las expresiones

propias y en la creación de contextos.

5
La práctica

especializada

Entrenaremos transformar la experiencia propia en la práctica
profesional a cada paso del aprendizaje.
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ESQUEMA GENERAL

CUERPO Y
EMOCIONES 

NUESTRO MUNDO   

CALIDAD DEL
CUERPO

MANIFESTADO  

LA PRÁCTICA
ESPECIALIZADA  

EMOCIONES,
EL CUERPO DEL
ENCUENTRO   

NUESTRO CUERPO,
NUESTRA BRUJULA NUESTRO

SER COACH

EN ACCION  



Bases, teorías y disciplinas que apoyan a nuestro Ser Coach Ontológico
con Especializacion Córporo emocional

Biología del conocer y Biología del amor de H. Maturana y Francisco Varela
Teoría de la comunicación humana de Paul Watzlawick
Alba Emoting de Susana Bloch.
Bioenergética
La sabiduría del cuerpo de Moshe Feldenkrais
Antropología del cuerpo de Le Breton
El darse cuenta de John O. Stevens.
Teatro de la Presencia Social 
Danza
Millfullness 
Psicodrama 
¡Y más!



1 Encuentro Semanal

Online Sincrónico vía Zoom

Campus con acceso a material

Trabajo reflexivo, tareas de lectura y coordinación de tareas

Jornadas optativas de prácticas

FORMA DE CURSADA 



Formadora
Coordinación Académica

Pensamiento Sistémico
Alba Emoting

Indagación Apreciativa

LAURA REJO VIVIANA PARDO

Coordinadora General

LIZ PAREDES

Coach Profesional
Bailarina y Coreógrafa Profesional

Docente de Danza



¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

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


