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Misión de ECOA 
 

“Entrenar coaches en servicio” 
 

Estamos en el mundo para entrenar coaches que sean facilitadores de superación y transformación personal y 

organizacional. Desde la educación responsable sustentada en valores, nos comprometemos a dar lo mejor de 

nosotros para enriquecer la profesión del coaching enseñando la disciplina sustentada en la filosofía del 

servicio generando coaches que impacten en los distintos ámbitos de la sociedad. 

 

NUESTROS VALORES DECLARADOS 

1. SERVICIO: Declaramos al servicio como nuestro primer valor fundamental. Consideramos que es la 

esencia de nuestra escuela, velaremos por que siga siendo a lo largo del tiempo el primer valor que 

nos identifique, y no solo eso, sino que nos comprometemos a que este valor cada día nos constituya 

más. El servicio es tan importante para nosotros que lo tenemos como competencia genérica 

fundamental del ser coach y como valor primario. Más allá de la rentabilidad lógica que esperamos 

como profesionales, entendemos que nuestro fundamento para el hacer es creer que el coaching 

engrandece la vida del otro. 

2. ALEGRÍA: La alegría es una plataforma fundamental para la generación de contexto en nuestro espacio 

de aprendizaje y transformación. Interpretamos que, lejos de entorpecer, la alegría facilita escenarios 

de aprendizaje ya que este sucede en mayor y mejor medida en un contexto divertido. De hecho, 

consideramos la “gravedad” como un enemigo del aprendizaje. Creemos que la alegría es cosa seria. 

3. TRABAJO EN EQUIPO: Valoramos mucho la importancia de la complementariedad por cuanto cada 

integrante hace un aporte diferente que permite la consecución de los resultados extraordinarios. 

Creemos firmemente que nuestra expansión se debe al trabajo en equipo como estilo de gestión. El 

trabajo en equipo hace que las cosas sucedan de una manera más fluida y armónica. Todo es más 

eficiente cuando los logros son compartidos. 

4. AMOROSIDAD: Buscamos que la amorosidad caracterice a todo el staff y que también se manifieste 

entre los estudiantes. Queremos que este valor sea un sello distintivo de nuestra escuela en cualquier 

parte del país y fuera de él. La amorosidad se manifiesta en una forma de hablar y de comportarnos, 

incluso cuando provocamos y cuando entrenamos. Amor en el fondo, amorosidad en el frente, amor 

en nuestro corazón y amorosidad en la forma de tratar con el otro. 

5. PASIÓN: No concebimos la escuela sin pasión. Tampoco la enseñanza ni el coaching. De hecho, 

creemos que es una de las características principales de un educador, sino la característica principal 

para transmitir sus conocimientos. Conocimiento sin pasión, es igual a aburrimiento, una emoción 

poco apropiada para aprender. La pasión es el fuego emocional que sostiene la creatividad necesaria y 

que hace perdurable la acción.  

6. POSIBILIDAD: El valor de la posibilidad para nosotros tiene dos acepciones. Una es la capacidad de ver 

posibilidad en las circunstancias, la otra, ver a las personas como posibilidad, más allá del lugar 

circunstancial en el que se encuentren. Creemos que para ser coaches en servicio, necesitamos 

simpatía por el género humano per se. Difícilmente podamos asistir a alguien para que logre sus 

objetivos si solo podemos ver o que tenemos delante de nuestros ojos. No coacheamos solo por vista, 
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sino además por visión. Como coaches, ponderamos que la posibilidad es ver los resultados antes de 

que aparezcan.  

7. INTEGRIDAD: La integridad, es el valor que enmarca a todos los otros valores. Ser integro significa ser 

consistente con aquello que hemos declarado. La integridad nos hace creíbles, nos hace sustentables, 

nos hace confiables, nos hace ser posibilidad para todas las personas que se acercan a nuestra escuela. 

Nosotros alineamos nuestro comportamiento con aquello que valoramos, entonces nos 

comprometemos, dado que declaramos ser íntegros, a alinear nuestras conductas, nuestras palabras y 

nuestros compromisos con los valores que hemos declarado. En ECOA nos comprometemos a 

alinearnos con el servicio, con la alegría, con el trabajo en equipo, con la amorosidad, con la pasión y 

con la posibilidad. 

 

NUESTRA ÉTICA 

La Escuela ECOA se alinea cabalmente con el Código de Ética de la AACOP (Asociación Argentina de Coaching 

Ontológico Profesional - www.aacop.org.ar ) proponiendo que un coach: 

 

• Obre de tal manera que prestigie el coaching como profesión, absteniéndose de realizar aquello 

que dañe la imagen de la misma.  

• Reconozca su nivel de competencia y no prometa aquello que no puede garantizar.  

• Se asegure de que el cliente comprenda los términos en los que la relación de coaching se 

desenvuelve.  

• Respete la confidencialidad de las informaciones.  

• Evite conflictos entre los intereses propios y los del cliente / coachee.  

• Reconozca y valore el trabajo de otros colegas. 

 

DENOMINACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA: 

“FORMACIÓN DEL COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL” 

 

NIVEL: Terciario 

 

ACREDITACIONES QUE SE OTORGA 

“Coach Ontológico Profesional” 

 

DURACIÓN DE LOS ESTUDIO 

La carrera tiene una duración de 881 horas reloj en 2 años de cursado 
 

 

MODALIDAD 

Semipresencial 

 

AVALES 

El programa de ECOA cuenta con los siguientes avales: 

• Argentina - AACOP (Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional) 

• Paraguay - APCO (Asociación Paraguaya de Coaching Ontológico) 

http://www.aacop.org.ar/
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• Colombia - ACCOP (Asociación Colombiana de Coaching Ontológico) 

• Uruguay -ACOP (Asociación de Coaching Ontológico Profesional) 

• Internacional:  
o AACOP INTERNACIONAL 

• Universitaria  
o UFLP (Universidad de México Fray Luca Paccioli) 

 

REQUISITOS 

Requisitos de ingreso 

• Edad mínima: 18 años 

• Estudios mínimos: Secundario completo 

• Completar “Solicitud de Inscripción” 

• Presentar “Informe de Salud” 

• Tener una “Entrevista de Admisión” 

 

Requisitos de permanencia 

• El participante permanecerá en el entrenamiento mientras manifieste comportamientos 

adecuados al contexto, regidos por el Reglamento Interno de ECOA. 

 

Requisitos de certificación 

• 90 % de Asistencia a instancias presenciales 

• Total de guías de estudio realizadas 

• 100% de evaluaciones aprobadas 

• Realizar las audiencias y talleres requeridos 

• Cumplir con las entregas requeridas del programa de coaching observado y aprobarlo 

• Aprobación de un trabajo final 

• No adeudar pagos de cuotas y/o aranceles. 

 

PERFIL O COMPETENCIAS DEL EGRESADO  

Competencias AACOP  

• Las competencias del coach ontológico profesional certificado de nuestra escuela son las siete 

establecidas por la AACOP: 

1. Coherencia ontológica 

2. Generación de contexto de confianza y aceptación 

3. Escucha con apertura y desde el compromiso del coachee 

4. Gestión responsable de los actos lingüísticos 

5. Reconocimiento, diseño y gestión emocional 

6. Valoración y gestión corporal 

7. Facilitación para la transformación del ser 

  

Competencias genéricas 

1. SERVICIO: Concebir al coaching fundamentalmente como servicio, haciendo de su logro 

personal la completitud del coachee. 
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2. HUMILDAD: Mantener una actitud humilde y aprendiente no considerando su profesión como 

alguna especie de superioridad.   

3. ACEPTACIÓN; Aceptar y validar al otro como un legítimo otro (respeto por la diversidad, la 

dignidad de las personas, su libertad, autonomía, poder de elección, su cultura y religión). 

4. PRESENCIA: El coaching es presencia en tiempo y lugar. Presente para escuchar al otro y aplicar 

todo el conocimiento al servicio del coachee.  

 

Conocimientos generales 

• Reconocer los fundamentos del Paradigma del “aprendizaje ontológico” y sus consecuencias en 
el vivir, desde una mirada constructivista sistémica. 

• Interpretar al Ser Humano como una coherencia entre Cuerpo, Emoción y Lenguaje con 
posibilidad de aprender, interactuar y conformarse en los sistemas en que participa. 

• Reconocer el papel activo y generativo del escuchar y su función de validación y de conferir 
sentido en el proceso conversacional. 

• Identificar en una conversación los actos lingüísticos, el compromiso social que comprende cada 
uno y su poder generativo y descriptivo. 

• Distinguir el fenómeno de su interpretación. 

• Reconocer la emocionalidad como predisposición para la acción; diferenciando emociones de 
estados de ánimo y diseñando y gestionando las posibilidades de acción de cada uno. 

• Reconocer la corporalidad y la capacidad de gestionar las disposiciones que permitan 
manifestaciones corporales coherentes al compromiso declarado. 

• Reconocer los diferentes tipos de conversaciones y prácticas, así como sus posibilidades de 
diseño y rediseño, en los ámbitos personal, organizacional y social. 

• Reconocer y diseñar el proceso de coordinación de acciones y compromisos distinguiendo su 
impacto en la confianza. 

• Comprender el proceso de coaching como un proceso de aprendizaje ontológico. 

• Conocer las fases y el modelo 7CCOP para el diseño y gestión del proceso de coaching, 
distinguiendo las intervenciones que favorezcan la transformación. 

• Comprender el límite del proceso de coaching ontológico, constructivista y sistémico y su 
diferencia con el proceso psicoterapéutico y otros abordajes. 

• Reconocer los límites de su propia competencia y actuar en consecuencia, abriendo la posibilidad 
de sugerir otras alternativas. 

• Reconocer los lineamientos éticos y los estándares declarados por la AACOP que regulan la 
profesión. 

• Desarrollar la capacidad de diseño conversacional, incluyendo los tres dominios (C, E y L) 
 

Habilidades 

• Vivenciar la propuesta del Coaching Ontológico Constructivista y Sistémico a partir de las 
posibilidades que habilita para la transformación de la persona y los sistemas en los que 
interviene. 

• Diseñar y gestionar la conversación de Coaching acorde al modelo 7CCOP. 

• Crear contextos que contribuyan al desarrollo del compromiso, la ética, el respeto y la confianza 

• mutua. 

• Reconocer y gestionar, disposiciones corporales, estados emocionales y actos lingüísticos, su 
coherencia ontológica y sus posibilidades de intervención. 

• Distinguir, desde el paradigma del Coaching Ontológico Constructivista y Sistémico la cultura y 
conversaciones de individuos u organizaciones para facilitar la generación de nuevos contextos 



               ESCUELA COACHING ONTOLÓGICO AMERICANO 
 

 

 

 

6  

 

para el ser y el hacer. 

• Facilitar procesos de coaching ontológico, constructivista y sistémico, promoviendo el 
aprendizaje transformacional. 

• Declarar que la situación no pertenece al área de incumbencia profesional del coaching 
ontológico, constructivista y sistémico. 

• Generar contextos de confianza, aceptación y autoridad para sí y en el/los vínculo/s con el/los 
coachees y el sistema en el que se encuentra/n inserto/s, creando relaciones poderosas consigo 
mismo, con el otro y con las circunstancias. 

• Promover el crecimiento, la sustentabilidad y el desarrollo de su entorno, haciéndose 
responsable en los diferentes dominios en los que elige hacer su aporte: social, medioambiental, 
político, educativo, económico y otros. 
 

Actitudes 

• Manifestar un comportamiento responsable y ético mostrando coherencia ontológica. 

• Respeto por la diversidad, la dignidad de las personas, su libertad, autonomía, poder de elección 

• y su cultura. 

• Comprometerse con su desarrollo personal, profesional. 

• Comprometerse con el bienestar y el bien común desde el servicio a la comunidad. 

• Humildad para aceptar la condición de aprendiz inherente al ser humano. 

• Estar disponible para reconocer e intervenir en los dominios cuerpo, emoción y lenguaje como 

• espacio de diseño y gestión. 

• Liderazgo personal, espíritu emprendedor y de servicio. 

• Apertura para aceptar las innovaciones tecnológicas y los cambios que habilitan en las 

• relaciones y en la forma de trabajar en las organizaciones y en la sociedad. 

• Disponerse a una escucha con apertura y desde el compromiso del coachee. 

• Asistir y acompañar al coachee en su proceso de aprendizaje ontológico. 

• Aceptar que la conversación y el proceso sucede en la plena aceptación del coachee. 

• Asistir al coachee para pensar y actuar como un observador diferente. 
 
Valores 

• Conciencia y respeto por la Vida y la naturaleza. 

• Aceptación de la legitimidad del otro, respetando su diversidad personal, cultural e histórica. 

• Desempeño profesional responsable y ético. 

• Respeto a la confidencialidad, a la libertad de elección y al contrato establecido. 

• Honestidad, Autenticidad y Sinceridad en el accionar personal y profesional. 

• Responsabilidad del coach por su salud y bienestar. 

• Dignidad y Humildad para llevar a cabo las acciones y valorar sus resultados. 

 

ÁREA OCUPACIONAL O INCUMBENCIAS PROFESIONALES 

El Coach puede intervenir con: 

• Personas y/o Grupos 

• Empresas y Organizaciones  

Para: 

• Diseñar e implementar espacios de aprendizaje para la mejora continua de las personas en su ámbito 
personal, profesional u organizacional. 

• Integrar equipos profesionales multidisciplinarios. 
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BASE CURRICULAR 

Ofertas: 

• Formar Coaches ontológicos constructivista y sistémico profesionales competentes para la 
intervención en espacios personales, organizacionales o sociales. 

• Brindar una formación interdisciplinaria, que posibilite el desarrollo de habilidades 
fundamentales basadas en distinciones y estrategias de la profesión de Coach Ontológico. 

• Entrenar en el diseño y destrezas del Coaching Ontológico con el fin de generar competencias 
para influir positivamente en la vida de personas u organizaciones con un desempeño eficaz y 
ético aplicando el Modelo 7CCOP 

• Estimular la capacidad de reflexión, pensamiento crítico y capacidad emprendedora, que 
permita una inserción segura y flexible en un mundo de cambio constante. 

• Proveer el entorno adecuado para realizar aprendizajes vivenciales de tipo intelectual, 
corporal y emocional efectivos, con desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades, en el 
compromiso con la acción concreta. 

• Mantener a disposición una amplia gama de oportunidades de aprendizaje que permitan 
desarrollar habilidades fundamentales para el crecimiento y autonomía personal en el marco 
de la excelencia. 

• Fomentar y orientar la realización de otras formaciones de carácter complementario, ofrecidas 
por instituciones u organizaciones externas, que se agreguen a la recibida. 
 

Objetivos terminales del plan de estudio 

• Identificar las principales contribuciones que las distintas corrientes filosóficas han propiciado 
para la interpretación del ser humano y del mundo, valorando la propuesta ontológica, 
constructivista y sistémica a partir de las posibilidades que brinda para la transformación de la 
persona y de las organizaciones y de la sociedad. 

• Practicar coaching ontológico constructivista y sistémico que haga foco en el aprendizaje 
transformacional. 

• Ser responsable de vivir el lenguaje de una manera generativa y activa, aceptando la 
legitimidad de cada persona como observador diferente y respetando su cultura. 

• Valorar al Coaching ontológico constructivista y sistémico como una profesión que expande la 
capacidad de acción en un dominio determinado en forma efectiva, autónoma y recurrente, 
desde un aprendizaje no convencional. 

• Facilitar procesos a partir del modelo de competencias 7CCOP que expanden la capacidad de 
acción y reflexión. 

• Facilitar una ética de convivencia que promueva el desarrollo integral de las personas, las 
organizaciones y la sociedad. 

• Intervenir en organizaciones y personas valorando el diseño como herramienta y 
reconociendo la interrelación del cuerpo, la emoción y el lenguaje. 

• Facilitar, gestionar y evaluar procesos transformacionales. 

• Fomentar el desarrollo de personas en el manejo de distinciones para la efectiva coordinación 
de las acciones, mediante la implementación de programas de capacitación y entrenamiento 
ontológico. 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA FORMACIÓN 
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El primer año se cursa de marzo a diciembre y el segundo año de febrero a diciembre, siendo la graduación / 

certificación en el mes de diciembre 

 

Ítem Descripción 
Total anual  

1º año 
(hs) 

Total anual  
2º año 

(hs) 

1 
Clases por mes 15 hs reloj. 

(8 el 1er año y 9 el 2° año) (teóricas-prácticas) 
120 135 

2 

Actividades en Plataforma (tiempo por actividades 
aproximadamente)  
Guías de estudios (6 hs mensuales) 
Materiales de lectura (6 hs mensuales) 
Clases asincrónicas (Primeros auxilios psicológicos 
para coaches) 

120 132 

3 
Actividades varias (ejemplo foros, actividades de 
equipo fuera de la escuela, confección de cuento, 
ayuda social, etc. 4 hs mensuales)  

40 44 

4 
Reuniones de Mini equipo: 
 1er año (4 hs al mes) 
 2° año (4 hs al mes) 

40 44 

5 

Práctica de coaching (Fuera del entrenamiento)  
Coaching: 32 hs 
Informes: 32 hs 
Transcripción: 6 hs 

- 70 

6 
Encuentros Vivenciales (2 por año): (desde las 8 hs 
del sábado a las 18 hs. del domingo) Total de horas 
por cada vivencial = 34 hs. 

68 68 

 

 

 

PROGRAMA PARA 1° AÑO 
 

OBJETIVOS 

• Que el estudiante “aprenda a aprender” en un modelo andragógico, donde la relación docente-saber-

aprendiz se constituye con un foco sistémico. En este modelo el discente es socio integral de su propio 

aprendizaje, fortaleciendo su capacidad de creatividad, autogestión y autorrealización, donde el 

docente no es solamente un dador de conocimiento, sino un entrenador del ser y facilitador de 

aprendizaje.     

• Desarrollar las distinciones de liderazgo intrapersonal, través de los contenidos teóricos y prácticos.  

• Desarrollar   los contenidos fundamentales la filosofía de la Ontología del Lenguaje y los fundamentos 

de la práctica del coaching ontológico.  

• Practicar el trabajo en equipo a fin de corporizar las distinciones y aprender a interactuar con los 

compañeros. 

 

TOTAL 388 493 

TOTAL GENERAL de los 2 años 881  horas 
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CONTENIDOS TEÓRICOS 

PRIMER AÑO 

(Los contenidos son presentados con ejercicios prácticos, apoyo audiovisual, debates en sala, etc., para la 

incorporación de las distinciones). 

 

Unidad I 
Presentación de la carrea 

Observador y distinciones 

Que es y hace un coach 

Ontología del lenguaje – Raíces del pensamiento occidental 

Enemigos del aprendizaje 

 

Unidad II 
Poder y control 

Trabajo en equipo 

Aprendizaje 

Ontología del lenguaje – Postulados y principios 

 

Unidad III 
Compromiso 

Valores fundamentales 

Ontología del lenguaje – Transparencia y quiebre 

Overview (visión de conjunto) 

 

Unidad IV (Encuentro vivencial intensivo) 
(Los encuentros intensivos se orientan al trabajo en equipo y la incorporación de distinciones, donde los 

estudiantes preparan los lugares, hacen la comida, sirven las mesas, lavan y hace todo lo necesario para que el 

lugar funcione. Además, se procura dar poca teoría y mucho ejercicio corporal y experiencias vivenciales 

dirigidas (fogón, carrera de la visión, talleres, etc.) 

Identidad 

Visión 

 

Unidad V 
Ontología del lenguaje – Afirmaciones y declaraciones 

Misión 

Proyecto 

 

Unidad VI 
Ontología del lenguaje – Promesas, ofertas y pedidos 

Seis sombreros para pensar 

Ontología del lenguaje – Juicios I 

Gestión emocional I – Gestión general de las emociones 
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Unidad VII 
Ontología del lenguaje – Acto expresivo, indagación, acto directivo 

Disposiciones corporales 

Ontología del lenguaje – Juicios II 

La rueda de conversación para a relación 

Gestión emocional II – Neurociencias 

 

Unidad VIII (Encuentro vivencial intensivo) 
Víctima o protagonista 

Confianza 

 

Unidad IX 
Ontología del lenguaje – El escuchar, el lado oculto del lenguaje 

Gestión emocional III – Gestión particular de las emociones 

Ego Vs. Ser 

 

Unidad X 
Logro y resultado 

Narrativas 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 
Además de los contenidos académicos se realizan actividades paralelamente: 

• Audiencias donde los estudiantes trabajan en mini equipos (de 6 a 10 estudiantes con un líder del Staff 

para acompañarlos) donde deben aleatoriamente presentar algunos de los temas vistos en clase 

disponiendo de 10 minutos para su presentación en sala. Estas audiencias son avisadas con un mes de 

anticipación para que puedan preparar el tema. Las condiciones de satisfacción son:  

1. No consiste en la mera repetición de los conceptos tal como fueron presentados. 

2. No consiste en una clase teórica (aunque incluye la teoría). 

3. Consiste en la transmisión de la distinción a la sala con todos los elementos creativos que 

consideren útiles para tal fin. 

4. Todos los miembros del equipo presentes en el encuentro deben participar en la presentación 

de la distinción. Poco o mucho, más o menos todos juegan al presentar la distinción.   

 

Lo que evaluamos en ellos: 

1. DISTINCIONES: Si los conceptos teóricos fueron asimilados y entendidos. 

2. MANEJO DEL CONTEXTO: ¿Cómo se relacionan con el lugar que tienen disponible, el manejo 

de la sala? ¿Cómo manejaron su corporalidad al presentar?  ¿Cómo se relacionaron con sus 

propias emociones y qué emoción generaron en nosotros? 

3. CRETIVIDAD: ¿Fueron creativos o aburrieron? 

4. FORTALEZAS OTORGADAS: Que poder le dejaron a la sala. 

 

La medida evaluativa utilizada (tanto de los coaches como de los propios mini equipos que observan): 
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o X Multiplicó (nos abre a múltiples posibilidades con la distinción) 

o + Sumó (nos trae añadidura sobre la distinción) 

o = Igualó (nos deja igual que antes) 

o % Dividió (nos resultó confuso) 

o - Restó (contradice la esencia de la distinción) 

• Reflexiones con fragmentos de películas y preguntas ontológicas al respecto para generar observación 

reflexiva. 

• Guías de estudio. En el mes entre cada encuentro el estudiante responde una guía de estudio en la 

plataforma virtual para generar el pensamiento crítico y reflexivo. Hay cuatro tipos de guía: 

1. Guías ontológicas: Donde el estudiante trabaja el libro Ontología del lenguaje. Las guías 

consisten en preguntas que apuntan a la comprensión de la teoría y preguntas que hacen foco 

a la aplicación práctica de tales distinciones.  

2. Guías prácticas: Son guías que conllevan un trabajo en el mes de aplicación de alguna de las 

distinciones. 

3. Guía de reflexión: Donde se le da al estudiante un material de lectura para que luego vuelque 

reflexiones al respecto.  

4. Guía de autoobservación: Es sólo una y forma parte de un trabajo personal.  

• Un proyecto junto con todo el equipo de beneficio a la sociedad.  

• En los encuentros intensivos (dos al año) el estudiante debe coordinar acciones con un mini equipo 

conformado por integrantes de primero y segundo año para realizar actividades varias de convivencia.  

 

PROGRAMA PARA 2° AÑO 
 

OBJETIVOS 

 

• Incrementar, fortalecer y aplicar las distinciones del liderazgo Interpersonal a través de los contenidos 

teóricos, los ejercicios prácticos individuales, en equipo, y vivenciales (corporales). 

• Fortalecer el trabajo en equipo por medio de trabajos en Mini-Equipos. 

• Aprender la teoría y la práctica del coaching ontológico, constructivista y sistémico.  

• Adquirir un fuerte sentido de la ética en la práctica del coaching. 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

SEGUNDO AÑO 

(Los contenidos son presentados con ejercicios prácticos, apoyo audiovisual, debates en sala, etc., para la 

incorporación de las distinciones). 

 

Unidad I 
Condiciones de certificación 

Significación del coaching ontológico, constructivista y sistémico desde la AACOP 

Coaching: VIAJE DE DESCUBRIMIENTO 
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Unidad II 
VIAJE DE DESCUBRIMIENTO: Etapa 1 - Encuadre 

Competencia 1: Coherencia ontológica 

Competencia 2: Generación de contexto de confianza y aceptación 

 

Unidad III 
VIAJE DE DESCUBRIMIENTO: Etapa 2 – Objetivo (Parte 1) 

Competencia 3: Escucha con apertura y desde el compromiso del coachee 

Competencia 4: Gestión responsable de los actos lingüísticos 

 

Unidad IV 
VIAJE DE DESCUBRIMIENTO: Etapa 2 – Objetivo (Parte 2) 

Explicación de Fase 2 de Coaching Observado 

Ontología del lenguaje - Estados de ánimo 

 

Unidad V (Encuentro vivencial intensivo) 
VIAJE DE DESCUBRIMIENTO: Etapa 3 - Exploración 

 

Unidad VI 
VIAJE DE DESCUBRIMIENTO: Etapa 3a - Gestión de quiebres  

VIAJE DE DESCUBRIMIENTO: Etapa 3b - Técnicas de exploración 

VIAJE DE DESCUBRIMIENTO: Etapa 3c - Abordajes corporales e intervenciones creativas 

 

Unidad VII 
VIAJE DE DESCUBRIMIENTO: Etapa 4 - Descubrimiento 

VIAJE DE DESCUBRIMIENTO: Etapa 5 - Plan de acción 

 

Unidad VIII 
VIAJE DE DESCUBRIMIENTO: Etapa 6 - Seguimiento 

VIAJE DE DESCUBRIMIENTO: Etapa 7 - Cierre de proceso o rediseño 

Competencia 5: Reconocimiento, diseño y gestión emocional 

 

Unidad IX (Encuentro vivencial intensivo) 
Reconstrucción lingüística de emociones y estados de ánimo 

Competencia 6: Valoración y gestión corporal 

Competencia 7: Facilitación para la transformación del ser 

 

Unidad X 
Ética y coaching 

Valores instrumentales 

Primeros auxilios psicológicos en coaching (Esta presentación se sube grabada por dos coaches psicólogos en 

la plataforma educativa) 
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• Diferencias entre Psicología y Coaching 

 

Unidad XI 
El viaje del héroe (clase final) 

 

CONTENIDOS PRÁCTICOS 

Además de los contenidos académicos se realizan actividades paralelamente: 

• Audiencias en segundo año donde los mini equipos disponen de ½ hora para presentar alguna de las 7 

competencias del COP. Así generamos: 

1. Estudio de las 7 competencias del COP 

2. Trabajo en equipo 

3. Práctica de manejo de sala 

 

• Talleres. En el primer encuentro intensivo los estudiantes de segundo año se juntan por mini equipos y 

presentan talleres a los estudiantes de primero, debiendo preparar con antelación un tema asignado 

por el staff. Tienen una hora para presentarlo y deben ellos mismos promocionar y enrolar a los 

estudiantes de primer año para que asistan a sus talleres, utilizando los recursos del lenguaje 

generativo como pedidos, ofertas y promesas dentro del “juego limpio” y la ética. Así cada mini equipo 

tendrá el público que haya sido capaz de enrolar. 

• Dinámicas. En el segundo encuentro intensivo los estudiantes se juntan por mini equipos y diseñan 

ellos mismos dinámicas que les deben presentar a los estudiantes de primero, de manera que 

incorporen las técnicas para trabajar liderando técnicas de trabajo en equipo.  

• Guías de estudio. Se trabaja en la plataforma educativa virtual donde se realizan al igual que en primer 

año guías de estudio. 

• Un sistema de coaching observado que les permita: 

1. Pasar por el proceso de coaching como coachees y observar a los coaches del staff en acción 

2. Coachear en un contexto contenido y observado por los coaches 

3. Observarse en sus propias sesiones de coaching y recibir devolución del staff. 

 

Programa de COACHING OBSERVADO: 

OBJETIVO GENERAL: 

• Crear un espacio que facilite el aprendizaje en la práctica del Coaching de modo tal que permita al 

estudiante incorporar las distinciones propias del proceso de Coaching y a su vez al Staff evaluar al 

estudiante si es certificable. 

• Fortalecer las distinciones y la práctica del Staff como equipo entrenador. 

TRES FASES DE ENTRENAMIENTO DE COACHING EN 2° AÑO 

 

FASE 1 (de marzo a abril): 
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El propósito de esta fase es que los estudiantes pasen como coachees por sesiones de coaching con los distintos 

coaches y puedan ver estilos diferentes.  

 

Son coacheados por el Staff en el grupo y en privado.  

 

FASE 2 (de mayo a junio): 

El propósito de esta fase es que comiencen a desarrollar su propio estilo observado por los coaches y puedan 

opinar sobre lo observado en la sesión de su compañero y contribuir al desarrollo de su hacer coaching.  

 

Se coachean entre ellos bajo supervisión (en base a la rueda de la vida, las áreas que les faltan). Entre estas 

dos Fases el estudiante recibe al menos 15 conversaciones de coaching. 

 

FASE 3: Coachear a terceros (de agosto a noviembre): 

En esta fase es que el estudiante adquiera experiencia en hacer coaching. 

 

Aquí los estudiantes presentan grabaciones en videos de sus sesiones de coaching (deben realizar 8 por mes) y 

reportes direccionados de cada sesión que son evaluados y conversadas con los coaches que los acompañan. 

En septiembre a su vez deben presentar una transcripción escrita de una sesión completa.  

En esta Fase el estudiante realiza mínimo 20 conversaciones de coaching personas externas, más las realizadas 

en la Fase 2. 

 

Para certificar debe aprobar una conversación final de coaching. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 
El proceso educativo será permanentemente monitoreado mediante estrategias convencionales y no 

convencionales de evaluación y la aplicación de los pertinentes instrumentos diseñados con el fin de ir 

ajustando el proceso para el logro de las habilidades, competencias y actitudes establecidas como perfil del 

egresado. 

 

Los criterios de evaluación serán: 

• Capacidad de dar y recibir juicios (Heteroevaluación entre integrantes de la comunidad 

educativa y autoevaluación). 

• Lectura y reflexión de la bibliografía e implementación en el proceso transformacional del 

Aprendiente (por medio de las guías de estudio). 

• Claridad conceptual. 

• Dominio del Lenguaje técnico. 

• Apropiación del lenguaje profesional y su adecuación al lenguaje del coachee. 

• Capacidad de reflexión, análisis y síntesis. 

• Habilidad para la producción escrita. 

• Capacidad para gestionar situaciones complejas. 

• Competencia en la aplicación del modelo 7CCOP evaluado con el instrumento 

• correspondiente. 

• Habilidad para mostrar distinciones que faciliten el proceso de aprendizaje ontológico. 
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• Habilidad para el trabajo en equipo. 

 

El estudiante certifica de manera directa habiendo cumplido las condiciones de satisfacción siguientes (de 

no hacerlo va a extensión con un coach tutor que lo asiste en su desarrollo):  

1. ASISTENCIA Y FALTAS (Promedio 90 % - Disponible dos faltas completas en los dos años)  

2. NOTAS DE EVALUACIONES (Sistema 1-10) (Promedio: 6) Evaluación final aprobada. 

3. GUÍAS DE ESTUDIO. No se corrige. Se da devolución. (100 % entregado) 

4. SESIONES DE COACHING OBSERVADO. (Sistema: SH) * (Promedio: Alcanzó)  

5. AUDIENCIAS (1°año) y TALLERES (2°año) (Sistema Matemático) * (Promedio +)  

6.  PRESENTACIÓN DE UNA TESIS FINAL APROBADA. 

7. MANERA DE SER GENERAL. Juicio de los directores.  

8.  CUOTAS AL DÍA 

9.  ESTUDIOS SECUNDARIOS COMPLETOS 

 

* El sistema SH (Ser/Hacer) consiste en evaluar las competencias de la AACOP, las competencias del ser 

propuestas por ECOA y la aplicación de la metodología Viaje de Descubrimiento. 

* El sistema matemático ya fue descripto al explicar las audiencias en 1er año.  

 
* SISTEMA SH (Ser / Hacer) (para Coaching Observado): 
 
El COACHING OBSERVADO es el corazón del entrenamiento y para declarar el juicio de evaluación hemos 
creado cuatro niveles:  
 

1. No alcanzó  

2. Alcanzó 

3. Alcanzó Satisfactoriamente 

4. Superó 

 
Para certificar el estudiante como mínimo debe obtener un ALCANZÓ. 
 
Para fundamentar este juicio evaluamos tres variables 

1. COMPETENCIAS TÉCNICAS 
2. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
3. METODOLOGÍA 

 
Cada una de las variables contiene comportamientos observables que son indicadores para poder evaluar el 
nivel de entendimiento del estudiante. Si bien los comportamientos observables son muchos, y entendemos 
que es muy improbable que el estudiante los recuerde todos, buscamos que el mismo tenga una guía para su 
desempeño y pueda observar sus falencias para corregirlas. Dentro de estas falencias hay algunas que son no 
negociables para certificar, sobre todo aquellas que hacen a la ética como coach.  
 
Para esto hemos desarrollado dos elementos.  
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1. Un cuestionario online en la plataforma virtual donde el estudiante autoevalúa sus sesiones en base a 
los comportamientos observables y recibe devolución por parte de su tutor.  

2. Una planilla llamada Planilla de feedback Fase 3, donde el estudiante va recibiendo devolución de su 
desempeño en base a los videos que presenta de sus sesiones, por su coach tutor a lo largo del 
proceso y donde se le marca en qué comportamientos necesita hacer foco.  

 
Detallamos a continuación los comportamientos observables: 
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Características del HACER fundamentales (Competencias Técnicas) 7 CCOP 

Competencia Indicadores 
Aprueba 

SI/NO 
Aprueba 

SI/NO 
Aplica 
SI/NO 

C1:   
Coherencia 
Ontológica. 

¿Prepara su centramiento desde el momento previo a la conversación?   
  
  

  

¿Sostiene su coherencia cuerpo emoción lenguaje  
durante toda la conversación y finalizada la misma? 

  

C2: 
Generación  
de Contexto  
de Confianza  
y Aceptación. 

¿Prepara el espacio físico y relacional propicio para una conversación privada?       

  
  
  

¿Realiza un contrato con el Coachee? 
(explica y pide aceptación de lo que va a pasar en ese espacio) 

  

¿Genera una conexión con el Coachee desde el cuerpo/emoción/lenguaje? 
(Proxemia/Rapport/sintonía) 

  

C3: 
Escucha  

con apertura 
y desde  

el Compromiso  
del Coachee. 

¿Escucha la coherencia que está sosteniendo el Coachee  
e indaga para que la distinga? 

  

  
  
  
  
  

¿Escucha y acuerda el quiebre a trabajar en la conversación?   

¿Valida la narrativa del Coachee e indaga lo que no está diciendo?   

¿Desafía, estimula su expresión, evitando interrupciones innecesarias  
y sin juzgar lo dicho? 

  

¿Repite, parafrasea lo que dice, para verificar su escucha?   

C4: 
Gestión 

Responsable  
de los Actos 
Lingüísticos. 

¿Indaga al Coachee para que distinga la naturaleza descriptiva  
o generativa de su hablar y lo que esto está generando? 

    
  
  

¿Invita al Coachee a distinguir en su hablar si lo que está diciendo  
son afirmaciones o juicios, desafiando aquellos que cierren posibilidades? 

  

¿Invita y acompaña al Coachee en el diseño de una conversación  
para generar una nueva realidad (visión)? 

  

C5: 
Reconocimiento, 

Diseño y  
Gestión  

Emocional. 

¿Indaga al Coachee para que distinga sus emociones  
y estados de ánimo, recurrentes o emergentes? 

    
  
  

  

¿Indaga para que distinga las conversaciones que sostienen  
y acompañan sus emociones? 

    

¿Facilita el espacio para que el Coachee observe y gestione cómo cada 
emoción que trae afecta su corporalidad, su lenguaje y sus posibilidades? 

    

C6: 
Valoración  
y Gestión  
Corporal. 

¿Indaga sobre la corporalidad del coachee?   
  
  

  

¿Facilita escenarios de gestión corporal por parte del coachee? 
    

C7:  
Facilitación 

para la 
Transformación 

del ser. 

¿Indaga sobre el cambio de observador hacia su compromiso  
sobre el objetivo planteado? 

  

  
  
  
  

  

¿Opera en un ritmo acorde al proceso del coachee,  
permitiendo su reflexión y decisión? 

  

¿Chequea sobre el estado del coachee y sobre las nuevas acciones  
y confirma su compromiso a realizarlas? 

  

¿Chequea cómo se está yendo de la conversación?   
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Características del SER fundamentales (Competencias Genéricas) 

SHAP Algunos indicadores Comentarios  
 

SERVICIO 

Escucha más de lo que habla. 
  

 

No pierde de vista el objetivo del coachee. 
   

Acompaña la conversación, no la dirige.  
   

Muestra amorosidad en su trato, aún en la rigurosidad.  
   

No orienta la sesión hacia sus propios intereses (comerciales, religiosos, sexuales, 
etc.). 

  
 

HUMILDAD 

Usa un lenguaje comprensible para el coachee (no técnico y jerga del coaching). 
   

No habla desde la autorreferencia.     

No aconseja, ni encubre consejos con preguntas.    

Si emite sus opiniones o juicios, pide permiso y fundamenta.    

Acepta el feedback del coachee (si lo hay).     

ACEPTACIÓN 

Acepta al coachee con sus emociones, creencias y particularidades. Su moral no 
interfiere.  

  
 

Propone espacios de aprendizaje y actividades, no impone ni manipula al coachee. 
Acepta su negativa ante alguna de sus propuestas, preguntas o interpretaciones.  

  
 

Respeta y sostiene los silencios del coachee. 
  

 

No hace gestos negadores frente a lo dicho por el coachee (sacudir la cabeza, hacer 
caras, etc.). 

  
 

Gestiona sus emociones producto de sus juicios.  
  

 

PRESENCIA 

Está ahí, en ese momento y con el coachee. Conecta con la mirada, no se observan 
distracciones (teléfono, reloj, mirar por la ventana, hablar con otro, etc.) 

  
 

Su vestimenta, corporalidad y detalles físicos del lugar, en lo que dependan de él, se 
observan cuidados y apropiados (también si es virtual).  

  
 

Pregunta con propósito. Sigue el hilo de la conversación, no se dispersa. 
  

 

Reconoce los cambios corporales y emocionales del coachee en la sesión y los tiene 
en cuenta.  

  
 

Hace un seguimiento de la sesión anterior, no se desentiende del proceso.  
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Metodología VIAJE DE DESCUBRIMIENTO 

ETAPAS Algunos Indicadores Comentarios  
 

ENCUADRE 

• Pide permiso para grabar. 

• Genera contexto de confianza y confidencialidad. 

• En primera sesión explica que es y no es coaching si es necesario. 
Pregunta para saberlo. 

• Pregunta si está haciendo otro acompañamiento con un profesional. 

• Acuerda la temporalidad. 

 

 

OBJETIVO 

• Indaga sobre la situación, el problema y el objetivo. 

• Define y acuerda con el coachee un objetivo concreto y superador. Lo 
tiene presente durante todas las Etapas. 

• Facilita que el coachee defina el objetivo en positivo (lo que quiere 
lograr) 

• El objetivo tiene que ver con el coachee, no con cambiar el afuera.  

• A lo largo de la sesión reconoce los subobjetivos y no los coloca en el 
lugar principal del objetivo.  

• En la medida de lo posible chequea la inquietud que lo mueve a ese 
objetivo.  

• No se larga a explorar sin tener claro el objetivo. Si no hay objetivo 
explora para definirlo. 

 

 

EXPLORACIÓN 

• No se apresura a ir a la acción. 

• Indaga para que aparezcan nuevas miradas. 

• Utiliza técnicas creativas para lograr la ampliación del observador. 

• Incluye los tres dominios al explorar (lenguaje emoción y cuerpo), 
indaga para que el coachee los observe.  

• Separa hechos de interpretaciones. No compra historias ni queda 
atrapado en la interpretación del coachee.  

• Está atento a (y facilita) la declaración de quiebre del coachee. Lo 
gestiona con el coachee.  

• Clarifica, parafrasea y resume con cierta regularidad.  

 

 

DESCUBRIMIENTO 

• Indaga para ver que aprendizajes y descubrimientos aparecieron desde 
lo conversado hasta el momento.  

• Enfoca sus preguntas en la capacidad de respuesta del coachee. 

• Chequea si el coachee ve posibilidad o posibilidades nuevas.  

• Indaga para que aparezcan alternativas (en lo posible más de una) de 
acción para bajar a tierra esa/s posibilidad/es.  

• No fuerza al coachee para que vea posibilidades y alternativas. Si no las 
hay lo acepta y vuelve a explorar.  
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PLAN DE ACCIÓN 

• Se establecen tareas parciales o finales en lo posible basadas en las 
alternativas descubiertas en la Etapa de descubrimiento (no se observa 
autorreferencia).  

• Las preguntas se orientan a la definición de acciones y no a seguir 
explorando.  

• Acompaña al coachee en un diseño de acciones lo más específico 
posible en cuanto a tiempo, condiciones de satisfacción, actores 
involucraos, pedidos, ofertas, etc.  

• Chequea con el coachee el compromiso a esas acciones.  

• No empuja al compromiso, lo evoca.  

• En el caso de no ser última sesión chequea como se va el coachee.  

 

 

SEGUIMIENTO 

• Se ocupa de chequear al comienzo de la sesión sobre las tareas de la 
sesión anterior (si las hubo).  

• Chequea los resultados, y si fueron fallidos, si se cumplieron las 
condiciones de satisfacción, que tanto incidió el afuera y qué le pasó y 
le pasa al coachee con eso.  

• Especialmente utiliza este espacio para capitalizar qué aprendizajes 
puede obtener y los canaliza para el objetivo. No hay fracasos, hay 
aprendizajes.  

• Si observa inconsistencias las hace notar con amorosa rigurosidad.  

• Si no observa compromiso, chequea dónde está y se hace cargo de 
abordarlo en la conversación.  

 

 

CIERRE o 
REDISEÑO 

• En caso de cierre de proceso, se ocupa de chequear los aprendizajes en 
el proceso, declara su gratitud por la confianza y chequea la completud 
del coachee.  

• En el caso de la no obtención del resultado lo acepta como algo posible 
(no terrible) y acepta, si así fuera, la decisión del coachee de terminar o 
suspender el proceso.  

• Ofrece la posibilidad de rediseño desde dos posibilidades: 1) Se cambia 
o revisa el objetivo. 2) Se rediseñan acciones capitalizando aprendizajes 
de lo sucedido, especialmente en lo que faltó (en la manera de ser y 
hacer o en la consideración del afuera, el sistema). 

 

 

 

 

 

EXTENSIONES 

Los estudiantes que van a extensión cumplen con las siguientes consignas: 

• Tienen claro el motivo o los motivos por los cuales va a extensión (se le va anticipando durante los 

meses de la Fase 3 los puntos a mejorar). 

• Se le asigna un coach tutor que lo acompaña en el proceso. 

• Comienza con la extensión en el primer encuentro de febrero.  

• La extensión se orienta a completar lo que “está en rojo” en la grilla de certificación integral.  
 


