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FORMACIÓN INTERNACIONAL EN LIDERAZGO Y DISEÑO ONTOLÓGICO

Modalidad Virtual / Semipresencial
Acompañamiento Personalizado

PLANIFICAR EL PROCESO
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.

APRENDIZAJE

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.

El SER EN SU
COHERENCIA

CREENCIAS
HISTORIA
EMOCIONES
CORPORALIDAD
CONTEXTO

APRENDIZAJE DE PRIMER ORDEN

ACCIONES
nuevas acciones

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

RESULTADOS
nuevos resultados

NUESTRO ENFOQUE
ONTOLÓGICO
Aplicación de distinciones Ontológicas y del lenguaje generativo, interviniendo
en el tipo de observador, y en como crea resultados.
APRECIATIVO
Rescatar lo valioso de las personas, potenciando los talentos existentes enfocados en
lo que se quiere ver crecer.
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.

CORRIENTES TEÓRICAS QUE NOS ASISTEN
La Ontología del Lenguaje asienta sus raíces en una revisión profunda de lo que signica el Ser Humano básicamente 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 humanos no nos es posible acceder a lo que llamamos "realidad" pues no tenemos
los mecanismos biológicos de percepción para hacerlo.
A 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 el cual los seres humanos dábamos por sentado
que nuestro modo de ver el mundo era “El modo” de ser de las cosas.

¿Para qué formarse como
Coach Ontológico Profesional?

Un Coach, desde nuestra perspectiva, “escucha” de una manera particular,
para crear los espacios de reflexión y aprendizaje que sus clientes necesitan
para alcanzar los resultados que declaran querer tener.

Un Coach facilita procesos de
transformación articulando los
contextos de las personas que
asiste, para develar sus
limitaciones como así también,
puedan enfocar su potencial
para superarlo y “crear futuro”.

El Diseño ontológico, es una
herramienta para construir
aquellas conversaciones que son
“oportunas”, dada la situación y
también posibilita la creación de
contextos adecuados para que
esas conversaciones “florezcan”.

Beneficios del nuevo paradigma del Coaching Ontológico
Comunicación efectiva

Creatividad e innovación para asumir cambios de escenario

Coordinación de acciones

Capacidad de aprender

Resultados basados en objetivos e indicadores

Sustentabilidad

Liderazgo e inspiración ante nuevos desafíos

Bien – Estar

¿Qué podemos esperar de un Coach Ontológico?
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.

¿CÓMO APRENDO?
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.

4 módulos de 3 meses cada uno
CONVERSAR
EFECTIVO

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

LIDERAZGO
Y COACHING
SISTÉMICO

MÓDULO DE
PRÁCTICA
PROFESIONAL

• 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

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.

1 conferencia presencial / vía zoom *
2 guías de aprendizaje
2 charlas de coaching
2 tutorías con coach tutor

• Dialogar, indagar.

Actividad de transferencia de conocimiento

• Diseño de conversaciones efectivas.

Video clases

módulo II
INTELIGENCIA EMOCIONAL
• Emociones y estados de ánimo,
deconstrucción lingüística.

1 conferencia presencial / vía zoom *
2 guías de aprendizaje

• Neurociencias y emociones positivas.

2 charlas de coaching

• Emociones y conceptos de Bien - Estar.

2 tutorías con coach tutor

• Creación de contextos emociones adecuados
a logros.

Actividad de transferencia de conocimiento
Video clases

módulo III
LIDERAZGO Y TRABAJO DE EQUIPOS
• Liderazgo y trabajo de equipos.

1 conferencia presencial / vía zoom *

• Liderazgo e Inspiración.

2 guías con interacción en campus
aula abierta 24 horas

• Pensamiento sistémico.
• Matiz biológico cultural del conocer.
• El cambio, el aprendizaje y la toma de
decisiones.
• Creatividad e innovación.

2 Charlas de coaching
2 tutorías con coach tutor
Actividad de transferencia de conocimiento
Video clases

módulo IV
PRÁCTICA PROFESIONAL
1 conferencia presencial / vía zoom *
• Práctica de conversación de coaching.

3 guías de practica
2 charlas de coaching

• Práctica con audiencia.

• Trabajo de investigación.

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

MÓDULO 1

MÓDULO 2

3202/2202 oiradnelaC

Jornada 1: Lunes 17/10/2022 14 a 17 hs.

Jornada 1: Lunes 16/01/2023 14 a 17 hs

Jornada 2: Lunes 14/11/2022 14 a 17 hs.

Jornada 2: Lunes 13/02/2023 14 a 17 hs

Jornada 3: Lunes 12/12/2022 14 a 17 hs.

Jornada 3: Lunes 13/03/2023 14 a 17 hs

MÓDULO 3

Jornada 1: Lunes 10/04/2023 14 a 17 hs
Jornada 2: Lunes 15/05/2023 14 a 17 hs
Jornada 3: Lunes 12/06/2023 14 a 17 hs

MÓDULO 4
PRÁCTICAS: Lunes 10/07/2023 14 a 17 hs

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.

LAURA REJO
LAURA REJO

Formadora
Coordinación Académica
Pensamiento Sistémico
Alba Emoting
Indagación Apreciativa

VIVIANA PARDO
Coordinadora General
Especialización CórporoEmocional

¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

formacion@aprendices.org

aprendices.dh

aprendicesdh

