
 

 Comunicación Efectiva (Conversaciones que crean relaciones)  

¿Necesitas herramientas para comunicarte mejor? ¿Crees que necesitas mejorar tu modo de 

expresarte? ¿Sentís que tus vínculos se están desgastando por que no podes expresarte? 

¿Tenés conversaciones postergadas hace mucho y no sabes cómo encararlas? ¿Pensas que 

mejorar tu comunicación traerá mejores resultados en tu trabajo?  

Empezamos con un ciclo de cursos cortos para personas que necesitan incorporar 

herramientas de Coaching tanto para sus espacios de trabajo como para su vida personal. En 

esta primera edición nos enfocaremos en la comunicación efectiva. 

¿Por qué empezamos el ciclo con Comunicación? 

La comunicación es las más básica y vital de todas las necesidades después de la supervivencia 

física. Lo que pensamos, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos son muy 

importantes pero no basta para tener una buena comunicación. Es fundamental desarrollar 

nuestra capacidad de transmitir nuestros mensajes, nuestros pensamientos y sentimientos. Si 

bien hay personas especialmente carismáticas a la hora de comunicar, es importante que 

sepas que TODOS los seres humanos tenemos las condiciones necesarias para desarrollar esa 

capacidad.  

El objetivo primordial de este curso, es que puedas adquirir herramientas (De Coaching y 

Programación Neurolingüística) para poder comprender el poder del lenguaje y cómo las 

conversaciones que tenemos determinan las relaciones que creamos.  

Facilita: Luciana Belladonna (Docente del equipo de Enfoque Patagónico)  

Lic. Y Prof en Psicología.  

Coach Ontológico Profesional.  

Facilitadora de talleres de creatividad/Escritura creativa/Coaching.  

Destinatarios: Público general, no necesitas ningún tipo de experiencia previa, solo ganas de 

venir a aprender con otros.  

Contenidos:  

Módulo 1:  

 Lenguaje generativo/Actos lingüísticos.  

Conversaciones que generan relaciones. Relaciones que generan resultados.  

Conversaciones públicas y privadas/ de tarea y de persona/ Con posibilidad y sin posibilidad.  

Módulo 2:  

Escucha activa.  

Indagar y exponer con maestría. 



El arte de preguntar. Tipos de preguntas.  

Módulo 3:  

Conversaciones y emociones. 

Gestión de emociones.  

Aprender a generar el contexto emocional que necesito para conversar.  

Módulo 4:  

Conversar en forma constructiva.  

Tipos de conversaciones.  

Diseño de conversaciones.  

 

Modalidad: Presencial. Taller, clases teórico-prácticas, vivenciales.  

Duración: 4 clases, martes 9, 16, 23 y 30  de Abril de 18 a 20.30.  

Dirección: Enfoque Patagónico. Tucumán 655 (Nqn) 

Inversión: $2500 (dos mil q 

uinientos) 

Podes pagar en Enfoque Patagónico. De lunes a viernes de 15.30 a 20 hs. o transferir.  

DATOS PARA TRANSFERENCIAS O DEPÓSITO BANCARIO  

Enfoque Patagónico, Asociación Civil Banco Francés Cuenta Corriente N° 1032/7 CBU 

0170487120000000103277 CUIT 30-71488634-3.  

 

Comenzamos el 9 de Abril! Cualquier cosulta podes escribirme a 

lic.belladonnaluciana@gmail.com  

¿Qué esperas para inscribirte? 

mailto:lic.belladonnaluciana@gmail.com

