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y el Coaching Ontológico
Escuela de Coaching Ontológico
de Rafael Echeverría

¿POR QUÉ HACER
ESTE PROGRAMA?
Ontología del Lenguaje nos permite ofrecer una mirada distinta y poderosa de la educación.
El programa CGE: Competencias Genéricas para la Educación, Liderazgo y Coaching para la
Educación, busca formar a los actores claves del sistema educativo, en aquellas
“Competencias Genéricas” base de la transformación de prácticas conversacionales, que les
permitan lograr objetivos extraordinarios en su que hacer.
Nuestra experiencia muestra que si los directivos, los equipos técnicos de apoyo y los
docentes, aplican este tipo de aprendizajes conversacionales y de liderazgo, elevan a nivel
exponencial su desempeño, logros planiﬁcados y metas que se plantee el proyecto
educativo. Además, adicionalmente, se incrementa la efectividad de los equipos y se instala
una forma diferente y mejor de “hacer” la educación acorde a los desafíos que las
comunidades escolares creativas e innovadoras requieren hoy.
Este programa se sustenta en la propuesta y el diseño de Rafael Echeverría y Alicia Pizarro
ambos considerados como los principales exponentes de la Ontología del Lenguaje y el
coaching ontológico a nivel mundial que, por más de 20 años han formado más de 7 mil
líderes en el hemisferio norte y sur del planeta.

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?
Formar directores y docentes líderes de excelencia para dar un empuje signiﬁcativo
a la gestión escolar y el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes,
empleando competencias directivas genéricas que les permita alcanzar
organizaciones escolares efectivas.

A LARGO PLAZO
Que eleve e impacte la calidad del aprendizaje, como principal resultado que se
espera de la práctica educativa.

CONVIVENCIA
Avanzar en el desarrollo de una ética al interior del sistema de convivencia escolar,
basada en la legitimidad y en el respeto mutuo.

A CORTO PLAZO
Desarrollar redes conversacionales con altos estándares de desempeño, mejorando
el funcionamiento, la conectividad y la coordinación del sistema escolar hacia
adentro y hacia su entorno relevante.

OBJETIVOS
DEVENIR UN LÍDER CONVERSACIONAL

Aborda la escuela desde una mirada sistémica y conversacional.
Aplica competencias conversacionales para elevar conectividad.
Diseña climas emocionales expansivos para desempeño y aprendizaje de
equipos organizaciones escolares efectivas.
GESTIONAR EL PROGRAMA DE ENSEÑANZA

Administra recursos humanos y pedagógicos de acuerdo a evaluaciones de
aprendizajes y fortalezas del equipo docente.
Monitoreo de procesos educativos con retroalimentación .
Integra Competencias Genéricas Conversacionales en el proceso educativo.
REDISEÑAR SU ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Genera cultura de impecabilidad en su sistema escolar.
Eleva la coordinación de acciones en equipos y aula.
Diseña procesos conversacionales que eleven conectividad.
Estimula iniciativa y creatividad de docentes.
IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Eleva la escucha de los agentes educativos desde una ética de respeto.
Diseña espacios emocionales que favorecen el desarrollo personal.
Organiza el emprendimiento como cultura organizacional.
Fortalece la conﬁanza en los equipos.

CONTENIDOS
1ERA ETAPA DE APRENDIZAJE

2DA ETAPA DE APRENDIZAJE

Propuesta pedagógica conversacional y mirada de la Ontología del Lenguaje para la

El ciclo de coordinación de acciones, peticiones, ofertas y promesas. Cultura de

educación del siglo XXI.

impecabilidad. La conﬁanza.

Carácter conversacional de las organizaciones y el proceso educativo. La gestión

La mirada sistémica, su implementación en el espacio educativo.

directiva y liderazgo escolar.

La emocionalidad, base del liderazgo escolar y del proceso de enseñanza y

El aprendizaje y la enseñanza desde la Ontología del Lenguaje.

aprendizaje.

El Modelo OSAR. La escucha como competencia fundamental en las organizaciones.

El silencio. Rutinas defensivas del callar en la escuela. Procedimientos para su

Noción del observador. Distinguir dos enfoques posibles en las dinámicas

disolución.

conversacionales y sus consecuencias en el desempeño de los equipos.

Diseño de conversaciones.

Profundización en la noción de respeto. Marco Ético de la propuesta.

El ciclo de la reflexión, diseño y evaluación.

Introducción a las emociones y a la corporalidad en el liderazgo escolar.

La Corporalidad, como espacio de intervención y diseño en los ambientes escolares.

El hablar. Modalidades del Habla. Actos lingüísticos básicos: Aﬁrmaciones y

La conectividad y los equipos de alto desempeño. Construcción de equipos de alto

declaraciones.

desempeño.

Los juicios. La retroalimentación. Relación entre acción, juicio y persona.

Resultados de las réplicas en cada uno los establecimientos escolares participantes.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Duración 152 horas cronológicas

2 ° Taller

1° Taller
4 Sesiones de Coaching individual

7 al 9 de
MAYO 2020

Desafíos e intervención de Aprendizaje
Lecturas y ejercicios

9 al 11 de
JULIO 2020

3 ° Taller
4 Sesiones de Coaching individual
Desafíos e intervención de Aprendizaje
Lecturas y ejercicios

Aplicación en un equipo de trabajo

Aplicación en un equipo de trabajo

Acompañamiento de un coach titular

Acompañamiento de un coach titular

1 AL 3 DE
OCTUBRE 2020

Modalidad

Presencial en las conferencias, a distancia el 80% del proceso

METODOLOGÍA, INSTANCIAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL APRENDIZAJE
PEDAGOGÍA DEL SIGLO 21

CAMPUS VIRTUAL

Basada en el aprendizaje mediado por la tecnología,
con trayectorias personalizadas de aprendizaje, con
generación de contenidos, selección de experiencias, y
metacognición.

ECORE cuenta con un espacio virtual especial para los
alumnos. Se ingresa con una clave que es entregada el
día uno del programa y se convierte en lugar para el
encuentro, para compartir experiencias, recibir
documentos, interactuar con la comunidad internacional.

3 TALLERES
Talleres locales de 3 días facilitados por coaches
Internacionales del Equipo de la ECORE. En ellas se
obtiene el aprendizaje teórico práctico basado en
Ontología del Lenguaje.

COACH ONTOLÓGICO
TITULAR
Cada alumno cuenta con el acompañamiento
cercano de un coach ontológico de nivel senior que
acompaña a sus alumnos en todo el proceso. Les
realiza coaching individual y acompaña en diferentes
prácticas a partir de la Segunda Conferencia.

COMUNIDAD
DE APRENDIZAJE
Cada alumno forma parte de un grupo de 7 a 10 personas,
a cargo de un coach titular de nivel senior que acompaña
durante todo el programa. Se agrupan, por diferentes
criterios.

LABORATORIOS DE
APRENDIZAJE
EJERCICIOS Y EJES DE APRENDIZAJE

APLICACIÓN EN UN EQUIPO DE TRABAJO
Cada participante realiza un proceso real con un equipo natural
de trabajo. Su labor es diseñar, ejecutar y evaluar una
intervención que lleve al equipo a un más alto nivel de
desempeño. Su misión es producir cambios signiﬁcativos en sus
prácticas basadas en la Ontología del Lenguaje.

Cada alumno realizará el desarrollo de ejes de aprendizaje,
basado en dos áreas de proyecto: aplicación en un equipo
organizacional, y coaching ontológico. En ellas reflexionará
de manera personal lo aprendido. Cada ejercicio incluye:
lecturas, ejercicios de aplicación, y prácticas de coaching.
El alumno escribe su reporte y lo envía al coach titular, que
entrega una retroalimentación.

Encuentros realizados entre la comunidad y el
coach para realizar reforzamiento y consolidación
de procesos activos y reflexivos de aprendizaje.

CONTINUIDAD DE FORMACIÓN
A PARTIR DE ESTE PROGRAMA

TRES FASES:
ABC, AVANZADO Y TESIS

MAGÍSTER EN
COACHING ONTOLÓGICO
Universidad de San Sebastián

El Magister en Coaching Ontológico Avanzado es un POSTGRADO
que hacemos en alianza con la Universidad San Sebastián de Chile
(USS). Incluye la formación básica (ABC) el Programa Avanzado y
los meses de elaboración de tesis. Todo bajo la responsabilidad de
la ECORE y coadministrado con la USS.
Hacer este Postgrado es opcional. Implica requisitos propios de la
USS y pagos extra. La información se entregará a los interesados.
Los participantes que vienen de otras escuelas y que cursan el
Programa en Coaching Ontológico Avanzado, tienen la opción de
hacer la maestría.

Finaliza tu programa CDG y fórmate como Coach Ontológico: ·
Podrán integrarse en la segunda mitad para obtener la
certiﬁcación del Programa ABC como Coach Ontológico. Duración:
5 meses restantes de formación ingresando al programa DCO. De
manera opcional, puedes homologar tu formación como un
postítulo de Universidad San Sebastián (USS) y luego continuar tu
aprendizaje para obtener el Magister en Coaching Ontológico
Avanzado en la Misma Universidad.

(25 MESES)
CDG + DCO

COACH ONTOLÓGICO
EMPRESARIAL
10 MESES

COACH ONTOLÓGICO
NIVEL SENIOR
10 MESES

COACH ONTOLÓGICO
AVANZADO
5 MESES

POSTÍTULO I
Coaching Ontológico

POSTÍTULO II
Coaching Ontológico

MAGÍSTER

ABC The Art Business
Coaching

Programa Avanzado en
Coaching Ontológico

CGE: Programa en Competencias
Genéricas para la Educación
DCO: Diplomado en
Coaching Ontológico

Desarrollo de Tesis
de Grado Académico
para la obtención del
nivel a Magíster

FACILITADORES

PRINCIPALES
EXPERIENCIAS
Coach Ontológico titular de Diplomado en
Competencias
Directivas
Genéricas,
Programa internacional ABC: Art of
Business Coaching, Programa en Coaching
Ontológico Avanzado, Nivel Senior.

GLORIA ESBRY

Coach Consultora para directivos de
empresas de rubro: Retail, Financiera,
Municipalidad, ONG, Educación.

Consultorías y docencia en Educación.
Consultora educacional, para los niveles
parvulario, básico, media y universitario.
Coach ontológica, titular, en todos los
programas de Newﬁeld Consulting y la Escuela
de Coaching Ontológico de Rafael Echeverría.

Consultora y Relatora externa UNESCO para
sus programas de Liderazgo Básico
Escolar, Liderazgo Pedagógico, Liderazgo
Estratégico en América Latina.

ESPECIALISTA EN:
Formación en competencias directivas
genéricas y coaching ontológico.
Talleres de liderazgo, motivación y
sentido de pertenencia, comunicación
efectiva..Capacitación para Equipos de
Alto Desempeño.

SE DESEMPEÑA EN:
Diseño Curricular, en Liderazgo y Gestión
Directiva, Liderazgo Pedagógico como
seguimiento de prácticas educativas y
trabajo de equipos en Corporaciones
Educacionales a cargo de Jardines
Infantiles, Escuelas y Liceos públicos y
particulares.

FACILITADORES
PRINCIPALES
EXPERIENCIAS

ESPECIALISTA EN:

Coach Ontológico Empresarial Senior certiﬁcado
por Newﬁeld Consulting. Licenciado en
Educación. Universidad Central de Venezuela.

Facilitador de procesos de aprendizaje y
transformación organizacional.
Relator de Programas de Formación.
Director de proyectos de consultoría de
Newﬁeld Consulting.

Consultor para el desarrollo de Equipos de Alto
Desempeño.

MIGUEL PIZARRO
Magister en Coaching Ontológico Empresarial
Senior certiﬁcado por Newﬁeld Consulting.

y

SE DESEMPEÑA EN:

Relator de Programas de Formación y
Capacitación en Competencias Directivas
Genéricas.

Integrante del equipo de coaches
supervisores de la Escuela de Coaching
Ontológico RE (ECORE) y coordinador de
programas de formación de coaches
ontológicos de ECORE.

Facilitador de procesos de
transformación organizacional.

aprendizaje

Director de proyectos de consultoría de Newﬁeld
Consulting.
Integrante del equipo de coaches supervisores de
la Escuela de Coaching Ontológico RE (ECORE) y
coordinador de programas de formación de
coaches ontológicos de ECORE.

FACILITADORES
PRINCIPALES
EXPERIENCIAS
Supervisora Diplomado CDG, Competencias Directivas
Genéricas Puerto Varas, Newﬁeld Consulting.
Coach Supervisora de Programa ABC; Formación de Coach
Ontólogico Newﬁeld Consulting.
Coaching Equipo Empesas Servicios ,Logistica, Turismo,
Alimentación.

MARTA HOFER
Coach Señior Newﬁeld Consulting. Ingeniero
Comercial de la Universidad Católica de Chile.
Magister Gestión y Administración Pública
Universidad de Amberes, Universitair Centrum
Antwerpen (RUCA), Bélgica. Con más de 15
años en el ámbito de la capacitación, formación
para el trabajo y coaching.

Coaching de Equipo “inagurando nuestra casa “ Cesfam
Puerto Varas, de la cuidad de Puerto Montt.
Coacghing Equipo , trabajo en equipo SERPLAC X región.
Creación Escuela Diferencial Joaquín de los Andes para
menores
con
discapacidad
Auditiva.Educación,
Rehabilitación, Inclusión.
Creación de Fundación Educacional Los Andes de Puerto
Montt, Formación Proyecto “ Escuela de Emprendimiento
para
Mujeres,
Desarrollo
de
Habilidades
de
Emprendimiento”. 2016.

ESPECIALISTA EN:
Coaching Ontológico Empresarial.
Eneagrama para coaches. Evaluación de
Competencias Laborates. Diseño de
programas gerenciales. Políticas
sociales para la Capacitación. Finanzas,
Evaluación de Proyectos.

SE DESEMPEÑA EN:
Coach consultor para diversas
empresas. Coach titular en Programa en
Competencias Directivas Genéricas y
Programa ABC Hemisferio SUR.
Consultora y coach para varias
empresas de la región.

Consulte por

VALORES DE INVERSIÓN

VALOR TOTAL
DEL PROGRAMA (*)
Desglose:
Matricula: $200.000
Arancel: $1.150.000

CONVENIO MARCO

(*) El monto total se puede pagar en cuantas cuotas dure el
programa
(**) Cupos limitados sujeto a inscripción y pago de matricula
(*) La matrícula debe ser pagada antes del inicio del programa
Formas de pago: Cheque; Transferencia; Cargo a Tarjeta de Crédito

$1.350.000 (*)
(*) Este valor incluye todos los materiales didácticos del
participante. No incluye: almuerzos, impuestos, gastos de viaje,
alojamiento, alimentación. El pago de la inscripción forma parte
del valor total. Los descuentos no son acumulables. En caso de
retiro del participante, se descontará los gastos registrados a la
fecha, y el valor de la inscripción. Newﬁeld Consulting se reserva
el derecho de dictar o no el programa si existe o no el número el
mínimo de participantes requeridos. Newﬁeld Consulting, se
reserva el derecho de modiﬁcar, fechas o ciudades donde se
realizarán los Talleres. Para ingresar se requiere completar una
ﬁcha de inscripción y antecedentes actualizados y una imagen o
copia del documento de identiﬁcación. Esto permitirá reservar el
cupo y reservar los descuentos. Esta acción es requerida para
iniciar la formalización del proceso de inscripción.

DATOS PARA

INSCRIPCIONES
MÁS INFORMACIÓN:
Newﬁeld Consulting
Tel: +56 229536260
Tel: +56 229452394
contacto@newﬁeldconsulting.com
INSCRIPCIÓN:
Ficha de inscripción: http://bit.ly/32Qdl32

CONTACTO INSCRIPCIÓN :
Gloria Esbry
Coach Ontológica Senior de Newﬁeld Consulting
gloriaesbry@newﬁeldconsulting.com
+56 9 9548 1214
Marta Hofer
Coach Ontológica Senior de Newﬁeld Consulting
martahofer1@gmail.com
+56 9 8232 6112
Karina Perez
karinaaperezm@gmail.com
+56 9 7765 3486

NEWFIELD CONSULTING

EN EL MUNDO

España

USA

...Iniciamos nuestras actividades en 1996
con la misión de contribuir a la creación
de un nuevo modo de “hacer” la convivencia
entre los seres humanos
para lograr mayor efectividad, bienestar y coherencia
con los desafíos que plantea el planeta hoy.

SOMOS

Una empresa líder en Coaching Ontológico, consultoría y formación gerencial.

México
Centro América

Venezuela

Dar a personas y organizaciones, un camino de transformación que les permita mejorar
sus resultados, ampliar sus posibilidades, mejorar su forma de convivir entre sí y con el
mundo.

Colombia
Ecuador
Perú
Chile

BUSCAMOS

Brasil

Argentina

PROPONEMOS
Operar desde una novedosa concepción del ser humano y de sus organizaciones
que pone énfasis en nuestra capacidad para cambiar.
Desarrollar en todos las competencias genéricas y conversacionales que permiten
esa transformación.
Aplicar el Coaching Ontológico como palanca de cambio de nuestro desempeño y
de nuestra vida.
Crear una nueva base ética que nos permita mejorar la convivencia.

