
 

Plan de Estudios / Pag.   1 

 

 

PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL EN COACHING ONTOLOGICO 

Plan de estudios  

Primer nivel: Nivel inicial de Coaching Ontológico 

1. Habilidades y competencias:  

Los alumnos presentaran las siguientes habilidades y competencias luego de completar 

el primer nivel. 

 Identificar el tipo de observador del mundo que cada uno es y poder reconocer 

creencias y paradigmas desde donde actúan y coordinan acciones con los demás. 

 Diferenciar, tanto en las conversaciones públicas como privadas, los hechos de 

las interpretaciones, poder reconocerlas y detectarlas. 

 Reconocer las propias interpretaciones que imposibilitan el aprendizaje y buscar 

nuevas interpretaciones que lo faciliten.  

 Reconocer como es su propia dinámica referente a cuerpo, emoción y lenguaje y 

como esta dinámica abre o cierra posibilidades de acción. 

 Distinguir los espacios emocionales que abren y que cierran posibilidades de 

acción. 

 Observar el mundo en términos de acciones posibles desde un estado de 

ambición, participando con creatividad e innovación en los distintos aspectos de 

su propia vida. 

 Coordinar acciones de manera efectiva, logrando resultados que eran antes 

impensados. 

 Asumir una posición de responsabilidad ante sus propios actos y ante las 

situaciones que se le presenten. 

 Diseñar con precisión  su visión  de futuro y los pasos necesarios para conseguirla 

en determinado periodo de tiempo. 

 Conseguir confianza y apertura al cambio en un entorno de respeto, serenidad, 

liviandad y ambición.  
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2. Valores 

Los valores que promovemos dentro del programa son:  

Respeto por la vida: respeto por la propia vida y por la de los demás. Cuidado del cuerpo. 

Respeto por la diversidad de opiniones. Respeto al otro.  

Responsabilidad: tomar participación en cada situación y salir de posiciones de víctima o 

resignación en los diferentes espacios de la vida. Compromiso con uno mismo y con la 

comunidad.  

Aprendizaje: humildad y apertura al aprendizaje, emocionalidad para aprender. 

Desarrollo de la reflexión y de la autocrítica. 

Liderazgo: búsqueda permanente de una mejor manera de hacer, de ser. No aceptar el 

estado dado de las cosas sino colabora con los resultados que buscamos. 

 

3. Estructura del plan de Estudios  

Se organiza cada espacio curricular en base a cada conferencia, que  será además el 

contenido que se trabajara  durante el mes siguiente al encuentro. 

 


