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Certificado Internacional en
Prácticas Colaborativas y
Dialógicas.
Sistemas Humanos (dirigido por Eduardo Villar), el Houston Galveston
Institute (dirigido por Harlene Anderson) y el Taos Institute (dirigido por
Kenneth Gergen) presentan el Certificado Internacional en Prácticas
Colaborativas – ICPCP (International Certificate Program in Collaborative
Practices).
El Certificado Internacional en Prácticas Colaborativas es una respuesta a
todos los profesionales alrededor del mundo que están interesados en
expandir su conocimiento y competencia en las prácticas colaborativas.
Este Certificado Internacional ofrece a los profesionales interesados de
diferentes disciplinas (terapia, desarrollo organizacional, educación e
investigación) un programa intensivo y en profundidad de las Prácticas
Colaborativas basado en el construccionismo social y en la filosofía
posmoderna. El Certificado Internacional incluye el estudio de los supuestos
teóricos y filosóficos y su aplicación en la práctica en una diversidad de
contextos y culturas.

Las Prácticas
Colaborativas… Una breve
descripción

“El rol de un terapeuta,
consultor o interventor, es el
de un artista, quien es el
experto para crear el
espacio para la
conversación y facilitar el
diálogo.” by Harlene Anderson

Con el nombre de Practicas
Colaborativas se conoce una
forma de acercarse a las
personas como miembros de
un grupo para “crear
conversaciones y relaciones
que le permiten el desarrollo de
posibilidades que antes no
parecían existir” (Harlene
Anderson).

y Harry Goolishian
Influenciadas por la filosofía
posmoderna y en especial la
filosofía del lenguaje, las prácticas
colaborativas proveen una
oportunidad innovadora en el
problem-solving para obtener
resultados exitosos y sostenibles en
contextos clínicos,
organizacionales, educativos e
investigativos. Tanto el consultor
como quien consulta combinan su
experticia para explorar los
dilemas, las dificultades y los retos
para desarrollar nuevas formas de
resolverlos.

www.sistemashumanos.com.co
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Al nutrirse de la posmodernidad,
las Prácticas Colaborativas
cuestionan la naturaleza
instrumental y técnica de la
consultoría, así como la noción del
consultor como un experto acerca
del sistema con el cual se está
trabajando. Así, las Prácticas
Colaborativas favorecen la
construcción del conocimiento
como algo relacional y la
interdependencia del
conocimiento y de quien conoce
a través del diálogo.

Las herramientas que ofrecen las
prácticas colaborativas están
siendo utilizadas en la terapia con
individuos, parejas, familias, y
grupos; así como en educación,
investigación, organizaciones,
comunidades y otras clases
de sistemas relacionales para
trabajar desde un lugar de no
experto y no-jerárquico. De esta
manera se utiliza la experticia en el
arte de crear un espacio
dialógico, en el cual se facilitan
conversaciones acerca de las
dificultades del sistema humano
con el cual se está trabajando.
Esta forma de trabajar introduce
una nueva forma de
comunicación que permite la
construcción de nuevas ideas y
soluciones.
Algunas ideas centrales de las
Prácticas Colaborativas son: “no
hay verdades universales”, “el
conocimiento no es independiente
de quien conoce”, “el lenguaje no
es representacional”, “el
significado de una palabra está en
el uso”, y toda situación
está inmersa en múltiples
contextos.

El programa está
diseñado para
profesionales de
diferentes disciplinas

“El mapa no es el territorio”
by Gregory Bateson

El Programa está diseñado para profesionales calificados (psicólogos,
antropólogos, abogados, trabajadores sociales, psiquiatras, educadores,
entre otros) que quieren aprender y profundizar en las Prácticas
Colaborativas, así como en sus aplicaciones en contextos clínicos,
educativos, organizacionales y/o investigativos.
Este programa puede ser utilizado para:
•

Adquirir un conocimiento de las ideas centrales y constitutivas de las
Practicas Colaborativas, así como su uso en diferentes contextos
clínicos, educativos, organizacionales y/o investigativos.

•

Fomentar el desarrollo de habilidades en el trabajo con individuos,
familias, grupos y/o organizaciones utilizando un enfoque
colaborativo.

Contenidos
El Certificado Internacional en Prácticas Colaborativas se se estructrua
sobre los desarrollos teóricos y metodológicos de:
-

Construccionismo Social

-

Prácticas Dialógicas y Generativas

-

Enfoque Narrativo

-

Equipo Reflexivo

-

Indagación Apreciativa

-

Design Thinking

-

Diálogos Públicos

(continuación)
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El Certificado en
Prácticas
Colaborativas tiene
una duración de 128
horas que se
desarrollan en 2
semestres.

Objetivos…
§

Conocer los fundamentos
filosóficos y teóricos de las
Practicas Colaborativas.

§

Profundizar en los
Fundamentos filosóficos y
Teóricos de las Practicas
Colaborativas su historia y su
desarrollo.

§

Conocer y utilizar el Enfoque
Colaborativo en diferentes.
situaciones prácticas (terapia,
educación, organizaciones).

§

Conocer y utilizar diferentes
formas de los Procesos
Reflexivos.

§

Introducir las Practicas
Narrativas y sus aplicaciones.

§

Conocer y utilizar los
fundamentos de la
Responsividad Relacional.

§

Reflexionar sobre la Ética y el
trabajo con individuos,
parejas, familias, grupos y
organizaciones.

§

“Anyone who knows me,
should learn to know me
again; For I am like the
moon, you will see me with
a new face everyday” - Rumi
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Conocer metodologías y
herramientas que lleven a
transformar las prácticas.

Al terminar el certificado
usted tendrá:
§

Una comprensión de los
supuestos principales de las
Prácticas Colaborativas,
Narrativas y Dialógicas, así
como una conexión con sus
métodos y técnicas.

§

Podrá analizar, evaluar y
utilizar en los contextos
laborales algunos de los
diferentes métodos
desarrollados desde las
Prácticas Colaborativas,
Narrativas y Dialógicas.

§

Una comprensión sobre la
forma cómo nuestras propias
creencias moldean nuestra
vida.

§

Desarrollar la conciencia de
cómo cada uno contribuye a
crear las realidades en las que
vivimos.

Requisitos de Grado…
§

Al finalizar el curso es
importante que el estudiante:
§

Haya cursado el 80%
de las sesiones de
clase.

§

Haya cumplido con
todos los requisitos
académicos
asignados durante el
curso (trabajos,
proyectos).

Requisitos de admisión...
Para ser aceptado en este
programa, es necesario tener un
diploma de pregrado y en lo
posible, experiencia laboral. Si
usted no se encuentra trabajando
en el momento de la admisión,
será necesario acordar un espacio
para obtener la experiencia.
Además, usted debe asistir a una
entrevista en Sistemas Humanos.
-

-

-

Título Universitario.
Hoja de Vida.
Carta autobiográfica.
Carta donde se explique
las razones por las cuales
eligió este posgrado.
Nivel intermedio del
idioma Inglés que le
permita la comprensión de
lecturas.
Es deseable contar con
experiencia laboral.
Aprobación de la
entrevista.

Entrevista de admisión…
La entrevista de admisión incluye
una exploración acerca de la
relevancia del programa para el
aplicante. Se explorarán
habilidades profesionales que
usted va a desarrollar durante el
programa.

El proceso de aplicación

Inversión

Su aplicación tiene un costo de
90.000 pesos .Este dinero no es
reembolsable y es adicional al
costo del Certificado.

El valor de la inversión por semestre
para el año 2019 del Certificado
en Prácticas Colaborativas es de
2´500.000 pesos colombianos +
IVA (costo total del Certificado
$5’000’000 + IVA).

Cada aplicación es estudiada
cuidadosamente por Sistemas
Humanos para asegurarse que el
Curso es apropiado para su
experiencia particular.

Es importante dejar claro que la
aceptación en el curso, implica
que usted ha aceptado la
responsabilidad de pagar
completamente los costos del
curso y que éstos no son
reembolsables. El valor completo
del curso (del Certificado
Internacional en Prácticas
Colaborativas) debe cancelarse a
más tardar el primer día del curso
o de acuerdo a un plan de cuotas
que debe estar acordado con
anterioridad al inicio del curso.

Los candidatos que sean
aceptados van a recibir una
carpeta formal que contiene los
programas, la información de
Sistema Humanos, las listas de
lecturas, y un Contrato de
Aceptación, el cual usted debe
firmar y devolver a Sistemas
Humanos para asegurar su cupo

Pagos en Cuotas…

en el curso.

Es posible pagar los costos del
curso en cuotas. Para cubrir
nuestros costos, hay costos de
administración que deben ser
cancelados cuando se utiliza esta
opción. Si está interesado en
pagar en cuotas, por favor
póngase en contacto con nosotros
llamando al 6168409 en Bogotá.

El devolver a Sistemas Humanos el
contrato de aceptación y / o
pagar los costos del curso
constituye su aceptación a los
términos de la carta de
ofrecimiento.
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Sistemas Humanos tiene el
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j un curso si las circunstancias lo
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Sistemas Humanos
ofrece este
programa en asocio
con el Houston
Galveston Institute.
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Acerca de Sistemas
Humanos

“Actúa siempre de manera
que amplíes el número de
elecciones posibles” Heinz
von Foerster – El Imperativo Ético

Sistemas Humanos es un Centro de
Consultoría con más de 20 años de
experiencia dedicado a crear
cambios sostenibles en las
relaciones humanas. En Sistemas
Humanos comprendemos que el
bienestar de los seres humanos, las
familias, las organizaciones y las
comunidades es creado en las
interacciones entre quienes
participan. De esta manera
fomentamos procesos relacionales
y comunicacionales que
aumentan el bienestar de las
personas en los diferentes
contextos familiares,
organizacionales y comunitarios.
Sistemas Humanos de Bogotá
desarrolla la formación en Terapia
Familiar Sistémica y
Construccionista Social desde
hace 19 años, en los que siendo
pioneros en el país ha posesionado
el papel transformador del
Enfoque Sistémico en la Terapia
familiar e individual así como en la
Consultoría a organizaciones,

Sistemas Humanos
Carrera 15 # 82 – 58, of. 404
Bogotá, Colombia
Tel. (+57 1) 6168409
contacto@sistemashumanos.com.co

grupos y comunidades a partir de
los desarrollos del Kensington
Consultation Centre de
Londres(KCC).Adicional a esto y
desde el 2008, Sistemas Humanos
cuenta con una Maestría en
Intervención en Sistemas Humanos
la cual se dicta en asocio con la
Universidad Central de Bogotá.

