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INTRODUCCIÓN 
 Factores de éxito en los encuentros. 
 Estructura de la carrera. 
 Construcción del ser- 
 Lineamientos de la ICF  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL COACHING ONTOLÓGICO VINCULA LOS SUEÑOS CON LA REALIDAD  
Cómo el Coaching Ontológico vincula el mundo de los sueños con la realidad a través 
de procesos de aprendizaje y transformación. 
El Coaching Ontológico trabaja en nuestro observador para lograr cambios 
sustentables y brindar conciencia de la manera en que hablamos y escuchamos hace 
una gran diferencia para lograr los resultados.  
 
Tema 1: Qué es el Coaching Ontológico 

 Concepto de Coaching de ICF  
 Ampliando nuestra mirada del mundo /encontrando posibilidades.  

 
Tema 2: Postulados del Coaching Ontológico  

 Los tres Postulados 
 

Tema 3: Principios del Coaching Ontológico 
 Los tres Principios  

 
Tema 4: Marco histórico y filosófico 

 Los aportes a la Ontología del lenguaje 
 

Competencias de la ICF que se trabajan:  
 Competencia 8, cultivar el aprendizaje y crecimiento del observador con 

nuevas metas, acciones y medidas de responsabilidad que integren y 
expandan nuevos aprendizajes.  

 Competencia 2 ICF, encarna una mentalidad de coaching  
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El Observador  
Los modelos mentales determinan el modo de interpretar el mundo y nuestro modo 
de actuar.  Son automáticos e invisibles y afectan lo que vemos.  
¿Tu Modelo Mental es de escasez o abundancia? 
 

 Tema 1: Los Modelos mentales. 
  ¿Cómo observamos la realidad? ¿Qué oportunidades vemos y qué no 

vemos?  
 ¿Cómo llegar a los resultados que queremos obtener?  
 Competencias de la ICF que se trabajan:  
 Competencia 2: Facilita el crecimiento del cliente. 

 
 Tema 2: Teoría del Observador.  
 Cambiando el observador que somos encontramos nuevas miradas.  
 Modelo OSAR.  

 
 Tema 3: Dominios del Observador 
  Cuerpo, emoción y lenguaje. Cómo se interrelacionan y el impacto en la 

persona.  
 El dominio del cuerpo y cómo generar estados saludables, disminuir 

tensiones.  
 El dominio de la mente y nuestras conversaciones internas.  
 El domino de la emoción y cómo nuestras conversaciones internas impactan 

en las emociones y en el cuerpo. 
 

Competencias de la ICF que se trabajan:  
 Competencia 8: cultivar el aprendizaje y crecimiento del observador 

con nuevas metas, acciones y medidas de responsabilidad que integren y 
expandan nuevos aprendizajes.  

 Competencia 6:  Escuchar activamente. Escuchar lo que dice y lo que no dice.  
 

  
 
Tema 4: Víctima Protagonista                                                           

 Preguntas para la posición de víctima y preguntas para la posición de 
responsable. 
 

      Competencias de la ICF que se trabajan: 
 Competencia 7, provoca conciencia  
 Competencia 8, facilita el crecimiento del cliente.  
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APRENDIZAJE  
El aprendizaje nos permite expandir nuestra capacidad de acción. 
Aprender es expandir nuestra capacidad de acción efectiva. 
Poder hacer lo que antes no podíamos hacer.  
Aumenta nuestro Poder.  
Todo cambio supone un nuevo aprendizaje y estos aprendizajes llevan a procesos  
de cambio personales  
En el “No sé que no sé” están los recursos que buscamos en el coaching ontológico.  
 
Tema 1: Cómo nace un paradigma 
Tema 2: Qué es aprendizaje 

 Aprendizaje y acción 
 Niveles y zonas en el aprendizaje 
 La ceguera cognitiva 

Tema 3: Obstáculos en el aprendizaje 
Tema 4: Zonas del aprendizaje 
Tema 5: Niveles Lógicos y Aprendizaje  
 
Competencias de la ICF que se trabajan: 

 Competencia 8: Colabora con cada observador para transformar el 
aprendizaje y entendimiento en acción.  
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EL LENGUAJE GENERA RESULTADOS  
Cómo el lenguaje crea la realidad y podemos hacer que las cosas sucedan 
¿Cómo logramos resultados a través del lenguaje?  
Cómo es el tipo de comunicación para la Acción.  La coordinación efectiva de 
acciones se realiza a través del lenguaje. 
Los actos lingüísticos y su poderoso efecto para lograr objetivos, aumentar la 
efectividad y los resultados en nuestra vida.  

 
 Tema1: Afirmaciones 
 Tema 2: Declaraciones 
 Las declaraciones y la capacidad generativa del lenguaje. La palabra genera 

un nuevo mundo para nosotros y quienes nos rodean.  
 Declaraciones claves para la vida.  
 Están relacionadas con el poder.  
 Tema 3: Juicios 

Cómo los juicios que tenemos afectan las decisiones que tomamos, las 
relaciones interpersonales y hacen de brújula hacia el futuro.  

 Tema 4: Feedforward de juicios 
 El arte de dar y recibir feedback.  
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 Tema 5: Escalera de inferencias 
 Qué es y como transformarla en una aliada de la comunicación. 
 Tema 6: Pedidos. Qué pedimos y qué no pedimos. Cómo efectuar pedidos 

que potencien resultados. Queja Vs Pedido. Los pedidos generan acción.  
 Tema 7: Pedidos y Ofertas 
 Cómo utilizar el lenguaje para para aumentar nuestros ingresos, desplegar 

actividades que queremos realizar, construir el futuro que deseamos. 
Lenguaje de resultados VS lenguaje estéril.  

 Tema 8: Promesas 
 Su utilidad para coordinar acciones.  
 A través de las promesas nos comprometemos a ejecutar acciones. 
 Tema 9: Círculo de la promesa. 
 Los compromisos que asumimos cambian nuestra realidad.  
 Resentimiento, Recriminación y queja. Reclamo.  

 
Competencias de la ICF que se trabajan:  
 Competencia 8: Colabora con cada observador para transformar el 

aprendizaje y entendimiento en acción.  
 Competencia 3, establece y mantiene acuerdos. 
 Competencia 4, cultiva confianza y seguridad 
 Competencia 5, mantiene presencia  

 
 

 
Módulo  

5 

LA ESCUCHA  
 Diferencias entre el oír y escuchar.  
 Generando habilidades para escuchar. Escuchando en profundidad  
 Técnicas de reencuadre y resignificación.  
 La exposición e indagación productiva. 
 Equilibrando el exponer e indagar.  
 El reconocimiento de la emoción del otro. Aceptación de la emoción del otro.  
 Exponer de forma improductiva.  
 La habilidad de hacer preguntas poderosas. 

 
Competencias de la ICF que se trabajan: 

 Competencia 6 escucha activamente 
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EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO 
Dependiendo del estado de ánimo en que nos encontremos, ciertas acciones son 
posibles y otras no.  
Las emociones son predisposiciones para la acción.  
Las emociones como señales que nos alertan de un problema en particular.  
Detectar cada emoción y cual es el camino que lo resuelve  
 
 

 Tema 1: Emociones y Estados de Ánimo 
 Diferencia entre emociones y estados de ánimo.  
 Observador, estados de ánimo y la incidencia en las acciones.  
 Diseño de estados de ánimo.  
 Tema 2: Reconstrucción lingüística de las emociones 
 Tema 3: Emociones y Expresiones 
 Tema 4: Juicios de Facticidad y Posibilidad 
 Dolor y sufrimiento.  
 ¿Qué es el perdón? ¿Qué no es perdón?  
 La trampa del resentimiento.  
 La gratitud.  
 Tema 5: Exigente Exigido 
 La exigencia no es estrictamente una emoción sino mas bien una actitud para 

producir resultados. Constituye el universo periférico de las emociones. Su 
extensión generalmente produce sufrimiento. 

 Tema 6: Step out 
 Método científico de inducción,  modelación y vivencia de las emociones 

desde patrones posturales y respiratorios 
 
Competencias de la ICF que se trabajan: 

 Competencia 2, Encarna una mentalidad de coaching: 
Desarrolla y mantiene  la capacidad de regular las propias emociones.  
Se prepara para las sesiones mental y emocionalmente.  

 Competencia 4, Cultiva confianza y seguridad. 
 Competencia 5, Mantiene presencia:  

Demuestra confianza en trabajar con emociones fuertes de cada cliente. 
 Competencia 6 Escucha activamente 
 Competencia 7, Provoca Conciencia  

Ayuda al cliente a identificar factores que influyen en patrones actuales 
y futuros de comportamiento, pensamiento o emoción.  
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LA CONFIANZA 
La comunicación y la confianza como elementos fundamentales para fortalecen el 
trabajo en equipo, las relaciones interpersonales, los negocios, la vida.  
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 Tema 1: Qué es confianza  
 Componentes de la confianza.  
- Tema 2: Características que cultivan la confianza  

 
Competencias de la ICF que se trabajan: 

 Competencia 1, Demuestra práctica ética. 
 Competencia 3, Establece y mantiene acuerdos. 
 Competencia 4, Cultiva confianza y seguridad  
 Competencia 5, Mantiene presencia. 
 Competencia 7, Provoca conciencia. 
 Competencia 8, Facilita el crecimiento del cliente. 

 
 EL ARTE DE DISEÑAR CONVERSACIONES  
Beneficios en la maestría de saber diseñar y realizar conversaciones constructivas.  
Los diferentes tipos de conversaciones y su utilidad de aplicación : Conversaciones de 
Juicios personales, conversaciones para diseñar acciones, para posibles 
conversaciones, para posibles acciones.  
 

 Tema 1: Tipos de conversaciones  
 Etapas de una conversación.  
 Juicios explicativos de Martin Seligman 
 Tema 2: Impacto e intención  
 Sentimientos y emociones en la conversación. 
 Impacto e intención en la conversación  
 Tema 3: Diseñar la conversación 
 Prácticas para diseñar y tener la conversación. 

 
Competencias de la ICF que se trabajan: 

 Competencia 6, Escucha activamente 
 Competencia 7, Provoca conciencia 
 Competencia 8, Facilita el crecimiento del cliente  
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LAS ANTICOMPETENCIAS COMUNICACIONALES   
Conocer las anticompetencias comunicacionales nos brinda mayor maestría a la hora 
de tener conversaciones difíciles, negociar, gestionar o comunicarnos en el ámbito 
personal y laboral.  
 

 Tema 1: Tratamiento poco efectivo de la columna izquierda  
 Tema 2: Razonamiento basado en la escalera de inferencias  
 Tema 3: Rutinas defensivas.   
 Que son las rutinas defensivas 
 Las rutinas defensivas en el ámbito organizacional 

 
Competencias de la ICF que se trabajan: 
 

 Competencia 4, cultiva confianza y seguridad 
 Competencia 5, mantiene presencia 
 Competencia 6, Escuchar activamente  
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PRÁCTICAS DE COACHING  
Se trabajan las herramientas de la entrevista de coaching según los estándares de la 
ICF.  Para tal fin se revisan los pilares éticos, las competencias y las etapas del 
proceso de coaching.  
Conceptos de quiebres, el escuchar e indagar, preguntas y apertura a nuevas 
posibilidades.  
Preguntas poderosas 

 Qué es el Coaching y sus ámbitos de aplicación.  
 Las 4 Etapas del proceso de coaching según la ICF 
 Las 8 Competencias según ICF.  
 Los pilares éticos del Coaching según la ICF.  
 Asociado y Disociado  
 Prácticas de Coaching Observadas 

 
Competencias de la ICF que se trabajan: 
Se trabajan las 8 competencias.  
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MODALIDAD  
 

 Clases Teórico-Prácticas 
 Reuniones de mini Grupos.  
 Mentoría para acompañar tu proceso.  
 Conversaciones de Coaching observadas. 
 Ejercicios, lecturas, autoobservaciones escritas.  
 Espacios de práctica en diversos ámbitos y empresas  
 Metodología Potenciate ® para aumentar el aprendizaje.  

 
DURACIÓN 
 

 El curso dura 15 meses.   
 En la primera etapa, se desarrollan los aspectos teóricos del coaching 

ontológico, que son de utilidad para el proceso de aprendizaje y transformación 
personal, para cualquier persona que quiera liderar su vida. 

 En la segunda etapa  son prácticas de coaching para aquellos que desean ser 
Líder Coach Ontológico. 

 Programa en Proceso de Certificación por la ICF con el grado de ACTP que te 
permitirá asociarte directamente a la ICF y tener un standard internacional.  

 
 

 


