FICHA DESCRIPTIVA

NOMBRE:

Diálogo Socrático y sus aplicaciones desde la Logoterapia y
Análisis Existencial

DURACIÓN:

40 horas

MODALIDAD:

Virtual

METODOLOGÍA

Sincrónico – Práctico

HORARIO:

6:00 – 9:00 pm

FECHA DE INICIO:

Martes 05 Octubre 2021

INSTITUCIÓN RESPONSABLE:

Centro Costarricense de Logoterapia y Universidad
Internacional de las Américas

PROFESOR A CARGO

Dr. Juan Calderón Rodríguez

CATEGORÍA:

Certificación Internacional
$250

COSTO:

Ø Descripción de la Certificación Internacional
Más que una técnica psicoterapéutica o estrategia pedagógica, el diálogo socrático es el
arte de conversar que emerge de una manera de ser y de relacionarse con las personas,
logrando descubrir y movilizar aquellas potencialidades que ya poseen, de modo que
encuentren las respuestas que buscan, el auto-conocimiento que requieren, el cuidado que
se deben y la transformación personal que anhelan.
El curso brindará un contenido teórico que fundamente a la persona participante con sólidas
bases históricas y contextuales de la técnica, sin embargo, la mayor parte del programa
está estructurado de manera práctica, de modo que él y la participante desarrolle las
habilidades personales, comunicativas e interrogativas necesarias para ayudar
efectivamente a su interlocutor.
Ø Objetivo General
Brindar herramientas basadas en la metodología socrática, mediante sesiones de trabajo
en las que se profundizarán los contenidos de la mayéutica y las preguntas , a fin de que el
o la estudiante pueda contar con insumos para utilizar de manera adecuada esta técnica
de intervención.

Ø Contenidos
Eje temático I: Generalidades del Diálogo Socrático
• Historia y bases generales
• Relación terapéutica
• Recursos personales y diálogo socrático
• Logoterapia y Diálogo Socrático
Eje temático II: Aspectos medulares en la aplicación
• Estilos de conversación socrática
• Preguntas ingenuas e irónicas
Eje temático III: Preguntas Socráticas
• Recursos Noéticos y diálogo socrático
• Autodistanciamiento
Ø Preguntas Autocomprensión
Ø Preguntas Autorregulación
Ø Preguntas Autoproyección
• Autotrascendencia
Ø Preguntas Diferenciación
Eje temático IV: Acciones Socráticas
• El DS y la percepción de sentido
• El método en la praxis grupal
• Experiencias y contraindicaciones

