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fundamentación
La realidad social en la que estamos inmersos, necesita de personas capacitadas en la coordinación efectiva
del diálogo y las relaciones interpersonales. Visiones
parciales y fragmentarias de la realidad y del mundo
conducen a intervenciones fallidas.
En la actualidad la mesa de diálogo se amplia, con lo
cual requiere de una lógica diferente de diálogo, requiere poder romper con patrones de conductas oxidados y obsoletos. Las conversaciones difíciles existen cada vez con mayor frecuencia, porque las tramas
tanto sociales como organizativas son cada vez más
exigentes.
Por lo tanto se necesita de competencias que no sólo
apunten a una mayor flexibilidad y creatividad para la
comunicación, sino de acciones que puedan integrar
esas múltiples perspectivas.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Que los participantes adquieran a través de un marco
teórico que integra diferentes líneas de pensamiento,
una práctica y técnicas de abordaje para profundizar
en la comunicación generativa y construir vínculos
más sólidos de trabajo.

1) Pensamiento sistémico. Ver una parte o ver el todo.
Pensar en partes o aprender a pensar sistémicamente.
Para salir de la cultura del bombero.
2) Marcos referenciales. Yo tengo (una) razón; Tú tienes
(otra) razón. Observador y actor de la realidad. Juicios.
Zonas de aprendizaje vs Ceguera cognitiva. Redes.
3) Conversaciones Difíciles. Qué aspectos la integran
y cómo llevarlas a cabo. Cómo subimos la escalera de
inferencias?
4) Diálogo Productivo. Constructivo. Reflexión. Aprendizaje Mutuo vs Modelos de control unilateral. Opinión
Efectiva.
5) Comunicación Creativa. Técnica de creatividad aplicada a la generación de ideas.
6) Indagar y Proponer. El arte de cualquier conversación efectiva empieza con la intensa práctica. Diálogo
productivo.
7) Escucha Reflexiva. Cualquier diálogo generativo requiere de la escucha, sin escucha no hay conversación
posible.
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modalidad
Este curso de modalidad intensiva, propone una concepción teórica y una intensa práctica de los lineamientos propuestos, para que los participantes puedan llevarse diferentes herramientas para poner en práctica.

PERFIL DE La INSTRUCTORa
Elsa Noemí Dramis.

Lic. en Psicología, UBA. Psicoanalista. Realizó estudios de Coaching Ontológico y de PNL
en la Escuela Argentina de PNL&Coaching. Se formó
con Técnicas de Juegos y diferentes dinámicas participativas. Cursó estudios relacionados con la especialización de Psicología laboral y Organizacional, en la
UBA. Realizó estudios de Cambio Organizacional, en
la Fundación Gregory Bateson. Se desempeñó en diferentes proyectos de la APN. Residió 5 años y medio
en Alemania, me desempeñé en diferentes proyectos
financiados por el estado alemán, dedicándome a la
atención psicosocial para inmigrantes, como también
a la atención psicológica a mujeres en situación de violencia.

Duración

6 horas.
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