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MÓDULO 1 – INTRODUCCIÓN 

 

Introducción 

Vas a conocer los orígenes del Coaching Ontológico, con una breve descripción, hasta llegar a 

su concepción actual. Los principios y postulados que son la piedra angular, dando las pautas 

que rigen el Coaching Ontológico. 

 

MÓDULO 2 – MODELOS MENTALES Y TEORÍA DEL OBSERVADOR 

 

Modelos Mentales 

Ahora vas a conocer que son los Modelos Mentales, qué significan y como influencian nuestra 

vida. 

 

Teoría del Observador 

En este tema vas a ver los tres niveles de aprendizaje. La Teoría del Observador, el 

observador que cada uno de nosotros está siendo. El modelo OSAR creado por Rafael 

Echeverría que une los conceptos mencionados anteriormente. 

 

Dominios del Observador 

Ahora presentamos los Tres Dominios del Ser, que nos conforman. Cómo interactúan, 

influencian mutuamente y forman el sistema de Coherencia. 

 

Víctima Protagonista 

En esta oportunidad te proponemos un acercamiento al rol de Victima y rol de Protagonista, 

desde una perspectiva dinámica del liderazgo.  

 

Columna Izquierda y Derecha 

Te presentamos el concepto de Columna Izquierda, de que se trata y como puede  

transformarse en una aliada de la comunicación. 

 

Enfoque Único y Múltiple 

La propuesta sobre el enfoque único y Múltiple permite tomar consciencia de cómo funcionan y 

cual es más preponderante en vos, de acuerdo a la circunstancia y contexto. 

 

Proponer e Indagar 

Consiste en un acercamiento a estos conceptos desde la perspectiva del Coaching Ontológico 

que podemos aplicar en nuestra cotidianeidad y mejorar nuestra comunicación. 

 

MÓDULO 3 – APRENDIZAJE 

 

Como nace un Paradigma 

En este tema vas conocer desde un caso práctico cómo nace un paradigma y cómo 

identificarlo en nuestro entorno. 

 

 

 



 
Qué es Aprendizaje 

En esta oportunidad te invitamos a reflexionar sobre el aprendizaje, también te presentamos 

nuestro concepto de aprendizaje, y que nos motiva a aprender. 

 

Obstáculos en el Aprendizaje 

Compartimos en qué consisten los Obstáculos en el Aprendizaje, de manera descriptiva y 

reflexiva para que puedas reconocer en qué momento o situación de tu vida estuvieron 

presentes. 

 

Zonas del Aprendizaje 

Al conocer las Zonas del Aprendizaje, podrás identificarlas para tomar consciencia y saber 

cómo seguir adelante hacia tu objetivo. 

 

Niveles Lógicos y Aprendizaje 

En este tema te presentamos los Niveles Lógicos y de Aprendizaje, los relacionamos para 

enriquecer la mirada y puedas aplicarlo en ti vida. 
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MÓDULO 4 – ACTOS LINGÜÍSTICOS 

 

Introducción 

En este momento comenzamos a profundizar sobre qué significa el lenguaje la concepción 

antigua y la actual. Presentamos los Actos Lingüísticos. El Lenguaje Descriptivo y Generativo. 

 

Afirmaciones  

Comenzamos a ver cada Acto Lingüístico, primero las Afirmaciones, en qué consisten, cómo 

las utilizamos en nuestro hablar cotidiano, al tomar consciencia, dejamos de ser inocentes y 

nos hacemos responsables. 

 

Declaraciones  

Ahora corresponde seguir con las Declaraciones, su significado, que generan y su poder en 

nuestra vida. Le ponemos nombre, comenzamos a distinguirlas y tomamos consciencia del 

poder del Lenguaje. 

 

Juicios 

Es un punto sumamente interesante dado que los podemos confundir con otro acto Lingüístico, 

normalmente lo hacemos, ocasionando conflictos. También rescatamos su valor y utilidad. Al 

incorporar esta distinción, cambia la forma de hablarnos y hablarle  los demás. 

 

Feedfoward de Juicios 

Después de reflexionar sobre los juicios, vamos a reflexionar y practicar como podemos 

entregarlos y recibirlos de una manera constructiva, para afianzar y generar relaciones con  

espacios de retroalimentación. 

 

 

 



 
Escalera de Inferencias 

En este tema ponemos la lupa en un proceso transparente para nosotros que genera 

inconvenientes en nuestras relaciones. Al ponerle luz e incorporar la distinción lo podemos 

convertir en un recurso de la comunicación. 

 

Pedidos 

Nos adentramos en que son los Pedidos, qué significa para cada uno de nosotros pedir, 

profundizar y reflexionar. Los Pedidos hacen que las cosas sucedan. 

 

Pedidos y Ofertas 

Nos damos cuenta cual es la diferencia con lo que hacemos a diario y porque  generamos o 

tenemos inconvenientes. Para generar acción, coordinar acciones es necesario que tanto los 

Pedidos como las Ofertas cuentan con ciertos aspectos fundamentales y una respuesta 

inequívoca para generar una promesa. 

 

Promesas 

Vemos como se genera la promesa y cuáles son sus procesos nos sirve para luego poder 

identificarlo en nuestra realidad. 

 

Círculo de la Promesa 

Te presentamos un esquema que engloba tanto el proceso del Pedido como de la Oferta, que 

genera una Promesa con todos sus componentes, involucrados y etapas, luego podrás 

reconocerlo en cualquier interacción diaria y darte cuenta que es lo que funcionó o falló. 

 

MÓDULO 5 – LA ESCUCHA 

 

Definiciones  

Comenzamos un aspecto central del Coaching, luego de ver el Lenguaje, la Escucha, 

reflexionar sobre su significado, sus características, aspectos más relevantes  y tomar noción 

de cómo cada uno escucha, invita a la reflexión y análisis. 

 

La Brecha  

Te acercamos el concepto de Brecha, el espacio que se genera en el proceso comunicacional 

y cómo podemos achicarlo para disminuir su impacto. 

 

Obstáculos al Escuchar 

Al reflexionar sobre nuestra escucha podemos identificar ciertos obstáculos que dificultan la 

Escucha, al identificarlos y reconocerlos, ponemos luz y podemos generar un cambio 

beneficioso para aumentar nuestro grado de escucha.     

 

Tres Herramientas que Favorecen el Escuchar  

En este momento te acercamos tres Herramientas para poner en práctica, y modificar tu 

escucha. Cuáles son, y cómo se aplican de acuerdo al proceso conversacional. Cuando hablar, 

dejar hablar o  preguntar, cómo verifico si llegó el mensaje o si lo recibí correctamente. 

 

Escuchar 4 Pasos - Fred Kofman  

Fred Kofman nos presenta cuatro simples pasos para mejorar nuestra escucha, tanto en 

nuestra vida familiar como laboral o empresarial. Son básicos para lograr una escucha activa. 



 
 

Disposiciones Corporales y Dinámicas de Exploración 

Cómo vimos anteriormente somos Cuerpo, Lenguaje y Emoción, en este caso detenemos a 

tomar consciencia de las Disposiciones Corporales pueden favorecer la escucha, siendo el 

lenguaje corporal un aspecto fundamental en la comunicación. 

 

Tipos de Escucha  

Te presentamos los distintos tipos de escucha, sus características y objetivos para que puedas 

reflexionar y desarrollar el que sea necesario de acuerdo a cada caso. 

 

Niveles de Escucha 

Ahora nos adentramos en los niveles de Escucha, hasta qué grado o profundidad escuchamos. 

Escuchar, percibiendo con todos nuestros sentidos, con qué propósito u objetivo, que llegamos 

a escuchar.    

 

MÓDULO 6 – EMOCIONES Y ESTADOS DE ÁNIMO 

 

Emociones y Estados de Ànimo 

En este módulo comenzamos a profundizar en el Dominio de las Emociones, y los Estados de 

Ánimo qué significan, cómo se originan, cuáles son sus características. Y diferencias para 

poder identificarlos en nuestra vida. Compartimos la propuesta de distintos referentes del tema. 

 

Reconstrucción Lingüística de las Emociones 

En este tema vemos cómo podemos influir desde el Lenguaje en el Dominio Emocional, 

realizando una Reconstrucción Lingüística. 

 

Emociones y Expresiones 

Ahora presentamos cómo se manifiestan en el cuerpo las emociones, por medio de las 

expresiones, Dominio del Cuerpo, Lenguaje Corporal. Poder detectar las expresiones, los 

cabios de posturas enriquecen nuestra escucha, nuestra comunicación. 

 

Juicios de Facticidad y de Posibilidad  

Es el momento de los Estados de Ánimo y los abordamos comenzando por los Juicios de 

Facticidad y de Posibilidad. Te presentamos la propuesta de Rafael Echeverría sobre los 

Estados de Ánimo, sus características y fundamentalmente cómo poder pasar de uno a otro 

para aumentar nuestras posibilidades.  

 

Exigente – Exigido 

Te acercamos la propuesta de Norberto Levy mediante un ejercicio práctico muy útil para 

profundizar en un aspecto que consideramos muy interesante, la Exigencia. 

 

Alba Emoting 

Compartimos un método con una perspectiva diferente, que nos muestra cuál es su mirada 

sobe las Emociones Básicas, cómo podemos entrar en ellas y salir, teniendo en cuenta sus 

aspectos fundamentales, el patrón Respiratorio-Gesto-Postural.   

 

 

 



 
Step Out 

Continuamos con el Método Alba Emoting y ahora un ejercicio simple y práctico para volver al 

estado de Equilibrio. Step Out. 
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MÓDULO 7 – CONFIANZA 

 

Qué es Confianza 

Un punto fundamental a considerar es la Confianza, que significa ara nosotros cómo forma 

parte de nuestras relaciones  de nuestra vida. Vemos también sus características particulares y 

cómo se conforma. 

 

Características que Cultivan la Confianza 

Vemos cuales son las características que cultivan la Confianza, para identificarlas en nuestra 

vida, relaciones, qué funciona o que falla, al tomar consciencia podemos actuar sobre ello. 

 

MÓDULO 8 – EL ARTE DE DISEÑAR CONVERSACIONES 

 

Tipos de Conversaciones 

En este primer tema del Arte de Diseñar Conversaciones te presentamos las distintos tipos de 

Conversaciones que establece Rafael Echeverría, sus características particulares, es de suma 

importancia identificar, reconocer que conversación estoy necesitando generar con 

determinada persona para lograr el objetivo que busco. 

 

Impacto e Intención  

Nos permite este tema poner atención en dos aspectos que funcionan en transparencia y 

afectan la comunicación La Intención y el Impacto. 

 

Diseñar la Conversación  

Ahora tenemos las herramientas necesarias para diseñar una conversación, a través de un 

ejercicio práctico te guiamos para que puedas diseñar una conversación pendiente. 

 

Repaso Enfoque Único y Múltiple - Proponer e Indagar 

Este repaso de conceptos vistos en los primeros módulos, ahora con una mirada distinta, con 

otras distinciones, teniendo en cuenta cómo juegan en nuestras conversaciones, cuando 

tenemos un enfoque único o múltiple, cuándo proponer o indagar, para generar una danza 

conversacional. 

 

MÓDULO 9 – ANTICOMPETENCIAS COMUNICACIONALES 

 

Tratamiento poco efectivo de la Columna Izquierda 

En el módulo anterior vimos el Diseño de una conversación, en este caso profundizamos  en lo 

que puede estar ya instalado o funcionando que obstaculice la comunicación y muchas veces 

no somos conscientes. 

 

 



 
 

Razonamiento basado en la Escalera de Inferencias  

Nos parece oportuno volver a tratar la Escalera de Inferencias porque es un proceso que 

funciona en transparencia y puede generar conflictos, también reforzamos cómo convertirla en 

una aliada de la comunicación. 

 

Rutinas Defensivas 

Las Rutinas Defensivas son mecanismos que se instalan en una organización, al poder 

identificarlos nos da mayores posibilidades de modificarlas por rutinas más beneficiosas que 

favorezcan la comunicación. 

 

MÓDULO 10 – METAMODELO DEL LENGUAJE 

 

Metamodelo del Lenguaje  

Es el momento de conocer el Metamodelo del Lenguaje, aporte de la Programación 

Neurolingüística, es un aspecto fundamental para confeccionar preguntas precisas y obtener 

información de calidad. 

 

MÓDULO 11 – EVALUACIÓN 

 

Modelo de Evaluación 

Finalizando esta etapa, te presentamos el modelo de Evaluación, con el fin de volcar los 

conocimientos adquiridos aclarar dudas, reafirmar conceptos. Al realizarlo podrás consultar el 

material de lectura, material de clase y los videos, también dispondrás de un plazo de tiempo 

considerable para realizarlo. 

 

MÓDULO 12 – ETAPAS Y COMPETENCIAS 

 

Etapas y Competencias ICF 

En este momento te presentamos las Etapas y Competencias que establece la ICF, las Cuatro 

Etapas que componen la Conversación de Coaching y las Competencias que determinan un 

ejercicio correcto, seguro y efectivo como Coach. 

 

Exploración 

Ahora comenzamos a experimentar como todos los conceptos aprendidos se ponen al servicio 

en la Etapa de Exploración de la conversación, las preguntas que utilizamos para empezar a 

explorar, en el Estado Actual y cuáles usamos para el Estado Deseado, cómo abordar una 

metáfora, cómo hacer una reconstrucción lingüística y desafiar juicios. 

 

Ética 

Compartimos el Código de Ética de la ICF, te presentamos los aspectos más relevantes  para 

tener presente en el ejercicio como Coach. Además brindamos ejemplos para que puedas 

reflexionar sobre distintos casos planteados. 

 

Asociado y Disociado 

Es otro aporte de la Programación Neurolingüística, es un ejercicio sobre las posiciones 

perceptuales muy útil para aplicar durante las conversaciones de Coaching cuando lo 

consideres oportuno. 


