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Comunicación Efectiva 

10 horas homologadas por MJNyDH 

 

 

 

 Propósito General: 

El propósito general de este curso es descubrir el potencial de la 

comunicación que, siendo eficaz, será una oportunidad de  para abordar y 

esclarecer instrumentos para optimizar el proceso de mediación  y 

reflexionar sobre la propia práctica. 

Se fundamenta en que la sociedad será más pacífica en la medida que sus 

integrantes conozcan cómo abordar constructivamente sus conflictos. 

Ser protagonistas de los propios conflictos, implica potenciar las fortalezas 

enfocadas en transformar el potencial destructivo del conflicto en 

constructivo. 

Analizar procesos conflictivos complejos en todos los ámbitos personales y 

organizacionales permitirá operar en la transformación de aquellos 

promoviendo la conversión de los disfuncionales en funcionales. 

Organizar y conducir equipos de trabajo consustanciados con los principios 

de paz positiva, irradiará sus consecuencias en la sociedad. 

La propuesta es tener acceso a la posibilidad de obtener técnicas específicas 

en abordaje constructivo de conflictos y comunicación eficaz. 

 

 

 Objetivo general: 

 

- Esclarecer los problemas habituales de la comunicación y los instrumentos 

para mejorarla. 

 

 Objetivos específicos: 

 

-Analizar las competencias comunicacionales necesarias en el proceso de 

transformación pacífica de conflictos 

-Encontrar en sí mismo y en los demás factores protectores para una 

comunicación eficaz 

-Brindar sólidas técnicas de comunicación que alienten el adecuado manejo 

de relaciones valiosas, ya se trate en la familia, escuela, vecinos, comunidad 

de  Organismos Gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil, 

entre otros. 

 

 Contenidos: 

- Comunicación, información y lenguaje. 

-Emociones en la comunicación 

-Brújula de las emociones en las relaciones personales y 

organizacionales simétricas y asimétricas. 
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-Factores protectores: fuentes y pilares 

               -Recursos para una  comunicación eficaz: lenguaje corporal, narrativa y 

habilidades sociales. 

 

 

 Metodología: 

 

La metodología utilizada combinará la cátedra y el taller. 

Cátedra basada en el marco teórico proporcionado en la bibliografía 

seleccionada. 

 

Partimos de la idea de que los valores, creencias y actitudes de los hombres 

son aprehendidos por estos a través de la interacción con otros, por ello 

trabajaremos con dramatizaciones, trabajos en grupo , como así también trabajos 

individuales. 

 

La metodología del taller, a través de sus diversas dinámicas grupales, 

tiende a que los participantes puedan recrear esas relaciones de la vida diaria 

reflexionando sobre ellas a partir de la incorporación de nuevos conceptos teóricos 

y desarrollando una cierta flexibilidad que les permita comenzar a construir nuevas 

habilidades para su interacción con el otro. 

 

En este sentido nuestro trabajo está orientado a que el participante pueda 

evaluar la aplicabilidad del trabajo realizado en los talleres a su quehacer diario 

laboral y/o profesional. 
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