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1- FORMACIÓN DE COACHES ONTOLÓGICOS PROFESIONALES 2019 

MODALIDAD:  

 Programa : Presencial y semi presencial. 

DIRIGIDO A:  

 Profesionales interesados/as en formarse como Coach Profesional y Facilitador/ra  de 

Procesos de Aprendizaje y Transformación, para asistir a personas y equipos en sus logros 

personales y profesionales.  

 Propietarios/as de empresas que deseen desarrollar competencias profesionales de 

Coaching para mejorar sus habilidades de liderazgo y crear equipos de alta performance en 

las mismas.  

 Directores/as, Gerentes, Supervisores/as, Jefes/as de áreas, Líderes de proyectos, 

Coordinadores/as, Entrenadores/as, Educadores/as, Comunicadores/as Sociales, Líderes de 

empresas, personas que lideran equipos de trabajo y/o estudio, y deseen desarrollar 

competencias profesionales de Coaching para mejorar sus habilidades de liderazgo y crear 

relaciones altamente eficaces con sus clientes/as,  alumnos/as, asociados /as, 

empleados/as,  equipos, pacientes y otros.  

 Personas que quieran desarrollar las competencias profesionales de Coaching para 

mejorar su propia performance, tanto a nivel personal como profesional y empresarial, 

logrando mejor calidad de vida, sustentada en el bienestar.  

 

Definición y Sentido del Coaching Ontológico 

 ¿Qué es el Coaching Ontológico Profesional?: 

 “Es una profesión comprometida con expandir el potencial personal, organizacional y social, 

basado en el aprendizaje ontológico dentro de un marco constructivista y una perspectiva 

sistémica”.  

 

 

 

 



 

                                          
 

Se distingue como una metodología profesional donde: 

a) Se desarrolla un estilo especial de conversación que prioriza la pregunta y procura,  

en un contexto de responsabilidad y reflexión, evocar las respuestas en el coachee.  

b) La conversación y el proceso suceden en la plena aceptación del coachee  

c) Prima la elección, el poder como capacidad de acción y la superación del coachee.  

d) Basado en el fenómeno del compromiso, hace foco en la obtención de acciones. 

e) El coach asiste y acompaña al coachee en su proceso de aprendizaje ontológico. 

f) Se genera un profundo y comprometido desarrollo personal y profesional.  

 

El Propósito del COP 

¿Para Qué el Coaching Ontológico Profesional?: 

Para facilitar un proceso de aprendizaje ontológico que, desde el compromiso del o de la 

coachee, expanda la capacidad de acción, genere un cambio de observador y posibilite su 

transformación personal.  

Este Aprendizaje Ontológico se adentra y  se profundiza en tres niveles de aprendizaje 

relacionados con:  

a) La capacidad de Acción. 

b) La manera de Observar . 

c) La Transformación. El Coach Ontológico Profesional es el/la facilitador/ra del proceso del 

mencionado aprendizaje. 

 

2- DENOMINACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA:  

“FORMACIÓN DEL COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL”  

3- NIVEL: Terciario. 

4- ACREDITACIONES QUE SE OTORGA:  “COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL” . 

5- DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  2 años ó 4 cuatrimestres ó 700 horas totales mínimas 

(1050 horas cátedras de 40 minutos cada una).  

 

 



 

                                          
 

6- MODALIDAD: PRESENCIAL/ SEMIPRESENCIAL 

7- DESTINATARIOS  

7.1- Requisitos de ingreso  

 Edad mínima: 18 años.  

 Estudios mínimos: Secundario completo. 

 Completar “Solicitud de Inscripción” . 

 Presentar “Informe de salud psicofísica”.  

 Tener una “Entrevista de admisión” . 

7.2- Requisitos de permanencia  

 80 % de asistencias presenciales.  

 100 % de trabajos requeridos aprobados.  

7.3- Requisitos de Promoción  

 100 % de Evaluaciones requeridas aprobadas.  

 Aprobación de un trabajo final.  

 

8- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:  

La Formación de Coaches Ontológicos Profesionales es un programa basado en la 

integración de diversas prácticas y conocimientos que facilitan el aprendizaje continuo y la 

transformación personal. Mediante un enfoque integrador y desde las diversas disciplinas, 

trabajamos en el diseño de nuevos paradigmas, algunas de ellas son: 

 Ontología del lenguaje. 

 Herramientas de PNL.  

 Corporalidad. 

 Diseño de proyectos. 

 Trabajo en equipo.  

 Desarrollo de las 7 competencias.  

 

 

 



 

                                          
 

Observando las necesidades actuales, el programa está enfocado a:  

a) La necesidad de obtención de resultados concretos,  medibles.  

b) Los/ Las integrantes de la formación aprenden desde su propia experiencia 

transformacional, para luego acompañar a otros en sus procesos  personales.  

c) Cubrir la necesidad de optimizar los tiempos a través de herramientas virtuales  facilitando 

al alumno/a el manejo del tiempo. 

d) El programa semi-presencial le permite al alumno/a desarrollar las habilidades de 

coordinar acciones a distancia pudiendo seguir formándose esté donde esté, contando con 

la plataforma Zoom para participar de las clases. Duración de la formación: 2 años.-  

 

Al finalizar el programa, los participantes estarán capacitados para:  

 Coachear a personas y equipos en el ámbito personal, profesional u organizacional.  

 Entrenar y capacitar a personas, equipos y organizaciones.  

 Liderar procesos de aprendizaje y transformación.  

 Diseñar culturas organizacionales basándose en el Coaching Ontológico.  

 

9- METODOLOGÍA DE ESTUDIO:  

El Proceso de Aprendizaje se logra desarrollando nuevas competencias, a través de un 

camino de transformación personal, el cual integra las siguientes instancias:  

 El alumno/a desde el inicio mantiene  CONVERSACIONES DE COACHING.  

 El/La participante expondrá los temas trabajados en un WORKSHOP. 1° año audiencia 

privada y 2° año audiencia pública convocada por los mismos alumnos, como exposición 

final.  

 Los alumnos/as de 2° año tendrán un trabajo de campo con ONG, Instituciones Públicas y 

otras sin fines de lucro donde implementarán lo aprendida durante la formación. Duración 

mínima 3 meses y 6 meses para presentarse en EACO.  

 

 

 



 

                                          
 

 El/La participante  será parte de GRUPOS DE ESTUDIO con sus compañeros de 

formación de manera presencial o virtual, este será un espacio para la investigación, la 

reflexión y el aprendizaje.  

 El/La participante entregará GUÍAS DE APRENDIZAJE las cuales incluyen la reflexión 

sobre la lectura de artículos y/o libros, y sobre la experiencia práctica de ciertas acciones a 

realizar.  

 El/La participante contará con el acompañamiento de un mentor-coach con el cual 

trabajará temas relacionados con las Guías de Aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje 

se hace más dinámico .  

 El/La participante mantendrá CONVERSACIONES DE COACHING OBSERVADAS, por 

los Mentor/Coaches lo que acompaña en el proceso de aprendizaje y crecimiento tanto 

personal como  profesional.  

 

10- ÁREA OCUPACIONAL O INCUMBENCIAS PROFESIONALES  

 Intervenir en:  

● Personas y/o grupos.  

● Empresas y/u Organizaciones.  

 Diseñar e implementar espacios de aprendizaje para el crecimiento continuo de las 

personas en su ámbito personal, profesional u organizacional.  

 Integrar equipos profesionales multidisciplinarios.  

 

11- PROGRAMA DE CONTENIDOS Y ESPACIOS DE FORMACIÓN 

A- DE FORMACIÓN GENERAL Y DE FUNDAMENTACIÓN, BASES FILOSÓFICAS.  

Antecedentes filosóficos, genealogía y nacimiento del “Programa Metafísico”.  

Supuestos fundamentales y relaciones entre las propuestas metafísica y ontológica 

lingüística. Genealogía y nacimiento del “Programa Ontológico”. Aprendizaje Ontológico. Los 

aportes de la Filosofía del Lenguaje. La Escuela de Santiago.  

.  

 



 

                                          
 

Marco teórico conceptual del aprendizaje ontológico, el marco constructivista, la 

perspectiva sistémica y el modelo 7CCOP.  

Coherencia ontológica en procesos de aprendizaje.  

El aprendizaje ontológico como proceso de transformación. Principios de construcción del 

proceso de Aprendizaje Ontológico.  

Desarrollo y aplicación del modelo 7CCOP. El Ser Humano como Ser Interpretativo. 

Estructura de Coherencia Personal y Dominios Primarios. Recursividad entre el Ser y el  

Hacer Humano.  Carácter Generativo del Lenguaje.  Diseño Ontológico y Construcción de 

Futuro. Ámbitos del Modelo 7CCOP. Ámbito Intrapersonal. Ámbito Interpersonal. Ámbito de  

Integración. Gestión Ontológica (L-E-C) . Ámbito de Transformación. Ciencias, disciplinas y 

prácticas auxiliares.  

 

Teorías del aprendizaje del Coaching Ontológico constructivista y sistémico. 

Revisión de lo que significa aprender. Saber, Ignorancia, Ceguera.  

Aprendizaje individual y organizacional desde una mirada constructivista y sistémica.  

Tendencias limitantes y posibilitantes para abordar lo nuevo. Aplicación de estrategias de 

aprendizaje según dominios primarios (cuerpo, emoción y lenguaje).  

 

B- DE FORMACIÓN ESPECÍFICA. 

COHERENCIA ONTOLÓGICA COMO COMPETENCIA PROFESIONAL.  

Autonomía responsable. Ética profesional: marco ontológico.  Capacidad de declarar 

quiebres. Tránsito del camino ontológico.  Compromiso como acción. Aprender y emprender: 

generación de resultados. Competencia 1ra “Coherencia Ontológica”: Definición y 

fundamentación epistemológica. Comportamientos observables y resultados esperados. 

Análisis de casos, observación y práctica de la competencia.  

 

 

 

 



 

                                          
 

ESCUCHA CON APERTURA DESDE EL COMPROMISO DEL COACHEE 

Conversación: escuchar y hablar. El escuchar valida el hablar.  Calidad de Escucha. Impacto 

de las conversaciones privadas en el fenómeno del escuchar.  Indagación y calidad del 

preguntar. Condicionantes genéricos del Escuchar. Co-relaciones lingüísticas, emocionales y 

corporales del escuchar. Escucha como manifestación de compromiso y respeto. Escucha 

desde la apertura y la aceptación de la brecha. Competencia 3ra  

“Escucha con apertura y desde el compromiso del coachee”: Definición y fundamentación 

epistemológica. Comportamientos observables y resultados esperados. Análisis de casos, 

observación y práctica de la competencia.  

 

GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS ACTOS LINGÜÍSTICOS  

Actos lingüísticos. Alcances de cada uno y sus compromisos sociales. Conversación: 

escuchar y hablar. Movimientos conversacionales: proponer e indagar. Tipos de 

conversaciones. Función descriptiva y generativa del lenguaje. Reinterpretación del poder 

como capacidad diferencial de acción. Hablar como manifestación de compromiso social y 

respeto. Facilitación y articulación de la declaración de apertura de brecha/quiebre. 

Competencia 4ta “Gestión responsable de los actos lingüísticos”: Definición  

fundamentación epistemológica. Comportamientos observables y resultados esperados. 

Análisis de casos, observación y práctica de la competencia.  

 

RECONOCIMIENTO, DISEÑO Y GESTIÓN EMOCIONAL  

 Identificación y alcance de las Emociones y Estados de Ánimo: distinciones básicas. 

Reconstrucción lingüística de la emocionalidad. Legitimación de la experiencia emocional. 

Facilitación del diseño emocional orientado a la posibilidad.  Estados de ánimo y 

emocionalidad: predisposiciones históricas, responsabilidad de la elección y diseño de su 

transformación.  Competencia 5ta “Reconocimientos, diseño y gestión emocional”: Definición 

y fundamentación epistemológica. Comportamientos observables y resultados esperados. 

Análisis de casos, observación y práctica de la competencia.  

 

 



 

                                          
 

VALORACION Y GESTION CORPORAL  

Corporalidad y comunicación: posturas, estilos, etc. Reconstrucción corporal de la 

emocionalidad. Legitimación de la experiencia corporal. Facilitación del diseño corporal  

orientado a la posibilidad. Competencia 6ta. “Valoración y gestión corporal”: Definición y 

fundamentación epistemológica. Comportamientos observables y resultados esperados. 

Análisis de casos, observación y práctica de la competencia.  

 

FACILITACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SER.  

Facilitación, Transformación y Ser: Marco conceptual. Proceso de aprendizaje ontológico, 

ético y profesional.  Integración transversal de las competencias profesionales.  Posición y 

compromiso en el proceso de transformación.  

Competencia 7ma. “Facilitación para la transformación del ser”: Definición y fundamentación 

epistemológica. Comportamientos observables y resultados esperados. Análisis de casos, 

observación y práctica de la competencia.  

 

DISEÑO DE CONVERSACIONES. 

Conversaciones públicas y privadas. Tipología de conversaciones.  El papel de la confianza 

en las conversaciones. Estrategias de diseño de conversaciones.  El Coaching como una 

conversación para expandir el espacio de posibilidad. Competencia 2 “Generación de 

contexto de confianza y aceptación”: Definición y fundamentación epistemológica.  

Comportamientos observables y resultados esperados. Análisis de casos, observación y 

práctica de la competencia.  

 

APRENDIZAJE Y FACILITACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES.  

Organizaciones: tipos, fines, política, estructura, cultura y dinámica. Crisis de los modelos 

actuales de gestión en las organizaciones. El carácter lingüístico de las organizaciones. El 

aprendizaje como rasgo distintivo y estructural para el desarrollo de las organizaciones 

emergentes. Liderazgo Organizacional: concepto y estilos. Ciclo de coordinación de 

acciones: su gestión a partir del liderazgo. Estrategias para la formación de equipos.  

 



 

                                          
 

PROCESO DE COACHING ONTOLÓGICO PROFESIONAL.  

¿Qué es el coaching ontológico, constructivista y sistémico? Distinción de otros abordajes. 

Marco teórico conceptual para la práctica: Significación y Modelo 7CCOP.  

El coaching ontológico como tarea vincular y como proceso de aprendizaje.  Instancias 

fundamentales del proceso de Coaching Ontológico. Generación de contexto y relación; 

Contrato: límites y alcances; responsabilidades del coach y acuerdo de partes Indagación  

Intervención para el cambio de observador Diseño de acciones Evaluación y cierre; 

Seguimiento. Ámbitos, Competencias y aplicación del Modelo 7CCOP  Competencias, 

recursos, estilo y valores del Coach.  Límites del proceso de coaching ontológico y límites 

del coach para intervenir a partir de sus competencias, incompetencias y valores. 

Coherencia ontológica del coach Código de Ética que regula la profesión.  Diseño y Práctica 

de la conversación de coaching ontológico en el ámbito personal y/u organizacional.  

 

C- DE INTEGRACIÓN Y DE PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE.  

COLOQUIOS – AUDIENCIAS – TALLERES - SEMINARIOS.  

(Mínimo 15 horas reloj) Espacios internos o externos (públicos) en los que el estudiante 

profundice, integre y transfiera aprendizaje y experiencia sobre distintos ejes temáticos que  

le permita adquirir competencias y habilidades y desarrollar actitudes propias del futuro rol 

profesional.  

 

CONVERSACIONES DE COACHING.  

Espacio que se organiza para que el estudiante vivencie el proceso del coaching ontológico 

y ejercite su futuro rol profesional.  

a- Conversaciones de coaching solicitadas por el aprendiz o estudiante en el rol de 

coachee  (Mínimo 15 conversaciones) . 

b- Conversaciones de coaching realizadas por el aprendiz o estudiante en el rol de 

coach (teniendo en cuenta el modelo 7CCOP), con registro por escrito propio y/o de tercero. 

(Mínimo 20 conversaciones).  

 

 



 

                                          
 

TRABAJO FINAL (desde la perspectiva ontológica, constructivista y sistémica) 

Se aceptará como “Trabajo Final” el diseño, implementación con su correspondiente 

evaluación de un proyecto de acción o de investigación a nivel personal u organizacional.  

En ambos casos deberá presentar un anteproyecto con el fin de que el staff capacitador 

evalúe la conveniencia, para ello deberá tener en cuenta que:  

▪ Investigación: con tres momentos a saber:  

 Diseño del Proyecto de investigación,  implementación de la misma, elaboración del 

Informe Final con los resultados y conclusiones de la investigación realizada. Se debe 

presentar dos documentos, el “Proyecto” y el “Informe Final”  

▪ Acción: con tres momentos a saber:  

 Diseño del Proyecto o Plan Estratégico, implementación (implantación y realización), 

evaluación de resultados e impacto presentado en el correspondiente Informe Final. Se 

debe presentar dos documentos, el “Proyecto” y el “Informe Final”  

 

BENEFICIOS DE FORMARTE EN ENFOQUE PATAGÓNICO 

 Primer Escuela Neuquina de Coaching Ontológico.  

 Formarse en una profesión solicitada en la actualidad. 

 Escuela comprometida con la comunidad y las asociaciones sin fines de lucro. 

 Aplicación inmediata de lo aprendido a la obtención de resultados en la vida cotidiana.  

 Acompañamiento constante de parte de los Mentores/as, Coaches (Coaches 

Profesionales Certificados).  

 Transformación y desarrollo personal.  

 Certificación : COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL.  

 Formación avalada por AACOP Y FICOP. (Asociación Argentina de Coaching 

Ontológico Profesional y Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional).  

 

 

 

 


