
  
 
 
 
 
 
 
 

 
“ADAPTACIÓN DEL COACHING ONTOLÓGICO A 

UN MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA” (ACOMPAÑAMIENTO) 
 
 

Este curso pretende, en base a una acción formativa, dotar de nuevas herramientas de intervención y 
acompañamiento a  entidades y profesionales del campo de la inclusión social. Las bases para este 
programa provienen del campo de la filosofía de lenguaje, el management, el crecimiento personal, la 
capacitación de equipos de alto rendimiento, etc. y los contenidos competenciales de la propuesta 
elaborada por el Rafael Echeverría, sociólogo y doctor en filosofía, consultor de UNICEF y de la Oficina 
Internacional del Trabajo de la Naciones Unidas en diversas publicaciones como Ontología del 
Lenguaje y Escritos sobre el aprendizaje. 
 
La pregunta de partida: ¿Cómo resolver la motivación en las personas acompañadas para que lleven a 
cabo  procesos de cambio personal que mejoren las oportunidades de  inserción social?  Nos 
planteamos que las personas acompañadas sientan la necesidad de cambio personal y opten por él. 
Hablamos de procesos encaminados a la necesaria adquisición de autonomía personal. No buscamos 
solamente cambios conductuales, buscamos cambios personales que se puedan traducir en cambios 
conductuales encaminados a la inserción social. Estamos hablando de “aprendizajes de segundo 
orden” “de aprendizajes transformacionales”.  
 
Esta  acción formativa quiere ofrecer un estilo y modelo concreto de acompañar a las personas 
(procesos de éxito) basada en el desarrollo de las competencias de desarrollo personal que 
constituyen a las personas, desde una óptica humanística. 
 

CONTENIDOS 

 La persona.  
 
Cambios en Formas/prácticas de trabajar (Formas de hacer y… de ser) y cambios en formas/prácticas 
de convivencia (formas de relación) Mirada diferente,  la pregunta de partida, propuesta de 
aprendizaje, Un proceso de éxito 
 

Modelo OSAR, el/la observador/a, Observar la realidad de “otra” forma. Acceso a aprendizajes de 2º 

orden y transformacionales. 

  - El/la observador/a que soy, me conozco y me re-conozco 

  - capacidad de adaptación y darme cuenta desde donde observo 

  - Actúo sobre las conductas. 

  - Actúo sobre , el/la observador/a que soy. 

- Enfoque único y múltiple, 

Acompañamiento. 

Base ética, compartir inquietudes, el vínculo. 

La autonomía personal. La capacidad para la toma de decisiones (autonomía moral) y el derecho a la 
toma de decisiones (autonomía funcional) 

 



 

 

 Su lenguaje El lenguaje genera nuevas formas de ser y hacer 

- La escucha. Capacidad de escucha efectiva, afectiva (activa). Hacerse cargo de la brecha en la 
comunicación. Comprensión del/la otro/a diferente y apertura a la transformación personal. 
  - capaz de escuchar y entender los contenidos. 
  - Capaz de escuchar el lenguaje no verbal. 
  - Capaz de escuchar las emociones que  se dan en la comunicación. 

- capaz de escucharse a sí mismo/a en sus (contenidos, lenguaje no verbal y emociones). 
 

- El habla. Capacidad de comunicarme desde el enfoque múltiple. Utilización de la asertividad como 
expresión de una sana autoestima. 
  - Enfoque único y múltiple. 

- capacidad de mostrar mi punto de vista como uno más de los posibles. 
  - Capacidad de acercarme al punto de vista del/la otro/a 
- Integrar otros puntos de vista y expandir posibilidades (modalidades del habla:    proponer e indagar) 
  - Declaraciones y afirmaciones. Promesas 
   - Distinguir entre afirmaciones y declaraciones. 
   - Reconocer las declaraciones básicas (Si, No, Error,  No sé,….) 
   - capacidad de hacer promesas y cumplirlas. 
  - Los juicios 
   - Distinguir entre afirmaciones y juicios 
   - Fundar los juicios 
   - reconocer los juicios sobre mí mismo/a 
   - reconocer juicios sobre los/las demás. 
   - Modificar mis juicios (crecimiento en autoestima) 
  - Peticiones/ ofertas. 
   - Capacidad de pedir. 
   - capacidad de ofrecer 
   - capacidad de reclamar. 

 Su emocionalidad: Identificar las emociones básicas. (alegría, tristeza, rabia y miedo) con sus luces y 
sus sombras. Identificar los estados de ánimo (Resentimiento y  aceptación, resignación y  ambición) 

- Estabilidad emocional 
- Me permito sentir las emociones básicas (Alegría, tristeza, rabia, miedo). 
- Reconozco mi “repertorio” emocional 
- Diferencio entre emoción y estado de ánimo  (o sentimiento) 
- Fluyo, transito entre el resentimiento y la aceptación 
- Fluyo, transito entre la resignación y la ambición. 

  - disciplina personal 
  - Capacidad de autocontrol 
  - Capacidad de escuchar las emociones de las y los demás. 
  - capacidad de identificar las emociones de las y los demás. 

 Su corporalidad: Mi cuerpo soporta y en él se relacionan  lenguaje y  emocionalidad. “Escuchar y 
atender” mi cuerpo. 
 

- la propuesta del mindfulness 
 

- disposiciones corporales, los cuatro elementos. Estabilidad (tierra), Apertura (agua), Resolución 
(fuego), Flexibilidad (aire). Centramiento (el quinto elemento) 

 Financia 

 


