Propuesta del programa Agosto 2021

Modulo I
Actitud

Modulo II
Intervención

Modulo III
Herramientas

El punto de partida
Enfoque y objetivos
La propuesta formativa global:
•

Actitud del facilitador y principios sistémicos

•

Intervenciones iniciales en grupos

•

Herramientas sistémicas para facilitar grupos

3 ámbitos de actuación

3 perspectivas de
desarrollo

Conocimiento
(Saber)

DESARROLLO
PROFESIONAL

Habilidad
(Poder)

Actitud
(Querer)

Metodologías a seguir

Sesiones prácticas sobre
herramientas para facilitar
grupos

Transmisión de
conocimientos y habilidades
necesarios para dinamizar
grupos
Sesiones prácticas sobre
cómo trabajar con un equipo
o grupo desde el principio
hasta el fin del proceso

Nuestro enfoque está orientado a desarrollar las competencias y manejar las
herramientas que se necesitan para dinamizar grupos.

Enfoque
Nuestra idea con este programa es dar respuesta a la necesidad de comprender el funcionamiento de la
dinámicas sistémicas en los grupos, equipos de trabajo y las organizaciones además de tener las
herramientas y habilidades necesarias para crear espacios en los que los grupos puedan desarrollar o
mejorar su potencial.
Para ello planteamos un enfoque con un alto contenido práctico y con la base conceptual necesaria que
nos permita comprender lo que hacemos.
Las sesiones se harán con un facilitador en aula siempre.

Objetivos
• Los participantes tendrán capacidad para leer el campo y aplicar las dinámicas necesarias en cada
momento.
• Los participantes conocerán un conjunto de herramientas para aplicar a su práctica profesional.
• Conocer y saber aplicar herramientas para desarrollar equipos, grupos y mejorar su desempeño.
• Revisar casos profesionales y situaciones reales de los participantes.

El punto de partida
Enfoque y objetivos

La propuesta formativa global:
•

Intervenciones iniciales en grupos y equipos.

•

Actitud del facilitador y principios sistémicos.

•

Herramientas sistémicas para facilitadores.

Aprender a Constelar

Un programa modular de 36 horas de duración orientado a cubrir las necesidades de una persona
que se quiera profesionalizar en el trabajo con grupos y en el manejo de herramientas sistémicas

Módulo 1: Intervenciones
iniciales en equipos

Módulo 2: Actitud del
facilitador y principios
sistémicos

Módulo 3: Herramientas
sistémicas para
facilitadores

12 horas

12 horas

12 horas

Este módulo se conocerán y
practicarán herramientas
sistémicas de diagnóstico y
las dinámicas que permiten
encontrar solución tanto a
los problemas personales
como de equipos o grupos
con un enfoque centrado en
la solución del problema.

En este módulo los
participantes desarrollarán
su capacidad como
facilitadores para mejorar su
posicionamiento a la hora de
dinamizar grupos conocerán
y practicarán con aquellos
elementos que les van a
permitir una facilitación de
más calidad

Este módulo trabajaremos,
herramientas de
teambuilding, cómo crear
espacios de interacción
seguros y comprensión de
los procesos grupales y
constelaremos personas.

El punto de partida
Enfoque y objetivos

La propuesta formativa global:
•

Intervenciones iniciales en grupos y equipos.

•

Actitud del facilitador y principios sistémicos.

•

Herramientas sistémicas para facilitadores.

Módulo 1
12 hs

Intervenciones iniciales en equipos

Día 1: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Día 2: de 10:00 a 14:00

Contenido

Contenido

 Los inicios de las Constelaciones:
 Historia
 Constelaciones familiares, origen
 Constelaciones organizacionales el origen

 Los principios sistémicos en la organización:
 Orden, pertenencia, dar-recibir

 Conciencia en los sistemas conciencia personal y colectiva.
 Las constelaciones organizacionales: qué son y como funcionan
 Fisicidad, espacialidad, percepción, experiencia, sistema
 La entrevista inicial y la pregunta milagro.
 Dinámicas con constelaciones organizacionales en grupos.

8 horas

 Las fases de la constelación:
 La imagen inicial de diagnostico
 Fase intermedia: hacia la resolución
 La imagen de solución.

 Dinámicas de trabajo con pregunta milagro y constelaciones
organizacionales.
 Dinámicas de constelaciones organizacionales y el teatro en 4D de
Jan Jacob Stam.
 El tetralema

4 horas

Sesiones presenciales que combinan: identificación el problema, poner foco en la solución, establecimiento la herramienta de
resolución del conflicto, reflexiones y debates grupales que permitan saber dinamizar sesiones de constelaciones grupales

Módulo 1

Agenda sesión del día 1
Píldoras formativas asociadas a la sesión

 Los inicios de las Constelaciones:
 Historia
 Constelaciones familiares, origen
 Constelaciones organizacionales el origen
9
 Los principios sistémicos aplicados en la organización
 Orden, pertenencia y dar-recibir
 Conciencia en los sistemas conciencia personal y colectiva.
 Las constelaciones organizacionales: qué es y como funciona
 Fisicidad, espacialidad, percepción, experiencia, sistema
• La entrevista inicial y la pregunta milagro.
• Práctica en grupo
• Dinámicas con constelaciones organizacionales en grupos.
TOTAL

Duración

4 hs

2,5 hs

1,5 hs
8 horas

Módulo 1

Agenda sesión del día 2
Píldoras formativas asociadas a la sesión

Duración

 Las fases de la constelación:
 La imagen inicial de diagnostico
 Fase intermedia: hacia la resolución
 La imagen de solución.

0,3 hs

 Dinámicas de trabajo con pregunta milagro y constelaciones organizacionales.

10

 Dinámicas de constelaciones organizacionales y el teatro en 4D de Jan Jacob Stam.

El tetralema
TOTAL

1,3 h

1 , 3 hs

1 hs
4 hs

