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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 quienés quieren SER y qué

necesitan APRENDER frente a los Desafíos que se le presentan 
y las Metas que se proponen.



RESULTADOS

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

APRENDIZAJE DE PRIMER ORDEN

CREENCIAS
HISTORIA

EMOCIONES
CORPORALIDAD

CONTEXTO
nuevas acciones

ACCIONES

nuevos resultados

El SER EN SU
COHERENCIA

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

APRENDIZAJE DE SEGUNDO ORDENAPRENDIZAJE



COACHING ONTOLÓGICO
Hay un SER que HACE y obtiene RESULTADOS. 
El Coach facilita la revisión de estas relaciones y acompaña el aprendizaje
de herramientas para transformarlas a través de la Reflexión y de la Acción.

LIDERAZGO DE EQUIPOS
Todos somos Líderes y a su vez somos liderados.
Para el Coach reconocer de qué manera esto influencia nuestras vidas es
muy importante a la hora de acompañar a crear los resultados deseados.

DESARROLLO PROFESIONAL
Creamos los espacios necesarios para la Búsqueda,  la Práctica , y la Construcción
del SER Y DEL HACER Profesional en cada uno de nuestros estudiantes.

Nuestra Carrera se centra en desarrollar en cada estudiante las habilidades

como Coach Ontológico Profesional, su capacidad  para trabajar el liderazgo

en equipos y su camino de desarrollo profesional y personal en la práctica.

Nuestra carrera



ONTOLÓGICO

Aplicación de distinciones Ontológicas y del lenguaje generativo, interviniendo
en el tipo de observador, y en como crea resultados.

SISTÉMICO

Observación sistémica del Ser, el Hacer y el Tener en un contexto y un convivir
que define patrones operativos. 
El liderazgo como Fenómeno Sistémico.

APRECIATIVO

Rescatar lo valioso de las personas, potenciando los talentos 
existentes enfocados en lo que se quiere ver crecer.

CONSTRUCTIVISTA

Dar cuenta de que el mundo en que vivimos es una construcción que depende de
nuestra manera de interactuar con él, y que eso, nos permite realizar transformaciones
y cambios deseados.

Nuestro enfoque



Nuestro propósito es que nuestros egresados observen
la diferencia entre obtener Conocimiento y lograr un Aprendizaje

en su propio proceso, como Aprendices de Coaches.
 

Nuesto abordaje es vivencial, teórico y reflexivo, co-creándonos
en la experiencia. Colaborando. Haciendo de nuestro Aprendizaje

una práctica profesional Sólida, Tangible y Sustentable en el tiempo.
Aprendemos a Ser Coaches en el Hacer.

¿CÓMO APRENDO?



• 3 conferencias: Inicial, Intermedia y Final     
   Viernes de 19 a 21.30 hs , Sábado y Domingo de 10 a 17 hs.

• 7 Jornadas de Aprendizaje
  Sábado mensual de 10  a 17 hs.

• Talleres opcionales
   Corporales, Teóricos, Reflexión del Sí mismo, Círculos de Conversación (mínimo 50 hs.).

• Coaching para el Alumno 
   8 sesiones mínimo.

Jornadas, Talleres, Reuniones, Coaching e Instancias Presenciales de Aprendizaje

Tareas

• 10 guias de Aprendizaje
• 3 Tareas de Aprendizajede Coloquio
• 3 Coloquios
• 12 prácticas de Conversacion de Coaching

Proceso de Evaluación con Entrevista Final
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• Asistencia a Jornadas de Primer año según cronograma
   mínimo 50 horas.

• 2 Jornadas de Aprendizaje
   2 Sabados en el año de 10 a 17 hs.

• 5 Medias Jornadas
   Días de semana de 19 a 21.30 hs.

• Talleres opcionales 
   Corporales, Teóricos, Reflexión del Si mismo, Círculos de Conversación (mínimo 50 hs.).

• Coaching para el Alumno 
   8 sesiones mínimo.

Jornadas, Talleres, Reuniones, Coaching e Instancias Presenciales de Aprendizaje

Tareas

4 guías de Aprendizaje.
6 tareas de Lectura
Módulo Mentorig Conversaciones de Coaching Modelo 7ccop
Módulo Deontología Profesional
Módulo Mentoring Proyecto Final de Articulación del Conocimiento
20 prácticas de Conversación de Coaching

Proceso de Evaluación con Entrevista Final
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Entrevista Final - Presentación de Proyecto Final - Conversación de Coaching Final.



¿Para ¿Para qué foqué formarse comormarse como  
Coach Ontológico Profesional?Coach Ontológico Profesional?



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

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", la creatividad y la innovación ante los cambios.

Que asuma la responsabilidad de los resultados obtenidos y la capacidad de crear acciones
para el diseño de futuro para él y para sus equipos.

¿Qué podemos esperar de un Coach Ontológico?



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

Beneficios en el nuevo Paradigma del liderazgo
(En personas u organizaciones)



La La Ontología del Lenguaje asientOntología del Lenguaje asienta sus raíces en a sus raíces en una revisión profunda de lo que significauna revisión profunda de lo que significa
el "Seel "Ser Humano" del aporte del Dr. Humberto Maturana quien, al igual que otros exponentesr Humano" del aporte del Dr. Humberto Maturana quien, al igual que otros exponentes
como David Bohm y Fritjof Capra desde la física cuántica, muestran que a los seres humanoscomo David Bohm y Fritjof Capra desde la física cuántica, muestran que a los seres humanos

no nos es posible acceder a lo que llamamos "realidad" pues no tenemos los mecanismos biológicosno nos es posible acceder a lo que llamamos "realidad" pues no tenemos los mecanismos biológicos
de percepción para hacerlo.de percepción para hacerlo.  

A lo que sí tenemos acceso, es a nuestras propias y particulares interpretaciones de los resultados oA lo que sí tenemos acceso, es a nuestras propias y particulares interpretaciones de los resultados o
hechos que percibimos. Ésta es una mirada que cuestiona veinticinco siglos de sentido común en elhechos que percibimos. Ésta es una mirada que cuestiona veinticinco siglos de sentido común en el
cual los seres humanos dábamos por sentado que nuestro modo de ver el mundo era “El modo” decual los seres humanos dábamos por sentado que nuestro modo de ver el mundo era “El modo” de

ser de las cosas.ser de las cosas.

Corrientes teóricas que nos asisten



En lEn los últimos años, el aporte de nuevos enfoqos últimos años, el aporte de nuevos enfoques científicos como lues científicos como la Biología dela Biología del Conocimiento Conocimiento
(Humberto Maturana y Francisco Varela), el Pensamiento Sistémico (Heinz Von Foerster), la Teoría(Humberto Maturana y Francisco Varela), el Pensamiento Sistémico (Heinz Von Foerster), la Teoría
del Caos, las corrientes filosóficas existencialistas (a partir de Heidegger), la lingüística (a partir dedel Caos, las corrientes filosóficas existencialistas (a partir de Heidegger), la lingüística (a partir de

J.L. Austin y Ludwig Wittgenstein), ciertas corrientes psicológicas (Constructivismo, Logoterapia,J.L. Austin y Ludwig Wittgenstein), ciertas corrientes psicológicas (Constructivismo, Logoterapia,
Gestalt), la Inteligencia Emocional (Daniel Goleman), elGestalt), la Inteligencia Emocional (Daniel Goleman), el    Management Moderno (Peter Senge,Management Moderno (Peter Senge,

Stephen Covey) y otros tantos abordajes en pleno surgimiento, han contribuido al surgimiento deStephen Covey) y otros tantos abordajes en pleno surgimiento, han contribuido al surgimiento de
esta nueva disciplina en plena expansión.esta nueva disciplina en plena expansión.

Corrientes teóricas que nos asisten



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

 
Un Coach puede desempeñarse en el ámbito de las relaciones
humanas, en organizaciones y con individuos deseosos crear

nuevos resultados.



Formadora
Coordinación Académica

Pensamiento Sistémico
Alba Emoting

Indagación Apreciativa
 

LAURA REJO VIVIANA PARDO

Coordinadora General



¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

formacion@aprendices.org aprendices.dh aprendicesdh


