Informe:
Observaciones en las jornadas de Coaching Ontológico, en los días lunes 30,
martes 31 de enero y miércoles 1 de febrero, con profesores de las FCBI, FCS
y FCARN.
La rigidez y expectativa inicial de los asistentes al auditorio se rompió a partir
del primer cuarto de hora, cuando Lucas el facilitador pidió realizar el primer
ejercicio práctico, fue saludarse todos con cada uno de los participantes y
luego con el compartir de vivencias personales con otra persona.

Así, comenzaron momentos de introspección individuales que prosiguieron
durante toda la jornada, que a manera de seminario taller mantuvo en acción
a todos los participantes.
La preparación para buscar: el liderazgo interior, fortalezas y reconocer
errores personales, y tener en la mira la Acreditación Institucional, fueron
claves para llegar a los dos momentos finales en la sala de lectura de la
biblioteca:
a) Creaciones de mímicos montajes escénicos (socio dramas) –por
grupos- del proceso de Acreditación Institucional –AI-, cuadros en los
que la lúdica y creatividad colectiva afloró.

En los tres días percibí que los profesores tienen claro que con trabajo
en equipo se logrará la AI, igual de los roles individuales que deben
cumplir. Presentes estuvieron las críticas a la administración.
b) luego, todos en círculo tejieron de una red –con un ovillo de lana-,
ejercicio en el cual cada participante dijo qué se llevó de la jornada y a
quién de los presentes le entregaba la madeja, aunque libre era decir
el porqué, en su mayoría dijeron la motivación.

En este momento -2:00 pm-, las emociones llegaron a su máximo nivel
y las expresaron con muchas sinceras y afectuosas palabras, en
ocasiones con la voz quebrada de la emoción.
Los entramados finales mostraron las invisibles redes de amistad y de
compañerismo que hacia el interior de cada facultad de manera
cotidiana se viven.
Conclusiones generales pueden ser:
 La mayor asistencia inicial de profesores estuvo a cargo de la
FCBI, la mitad llegó hasta el final. En proporción de participantes,
FCS fue la mayor.
 El seminario taller, en los tres días, sirvió para que algunos
profesores de la misma Facultad se conocieran.
 En su gran mayoría, los participantes supimos del Couching
Ontológico gracias a la Unillanos.
 Sin duda alguna, el facilitador del seminario taller, Lucas
Restrepo, tiene un gran dominio de esa nueva disciplina;
además, es una excelente persona.
 Las observaciones y sugerencias de cada una de las cinco
jornadas, están contenidas en la tabulación consolidada de las

encuestas aplicadas, recogidas en las planillas resumen que se
adjuntan.
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