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Seminario – Taller  (Hoy, sólo para el presente) 
 

Porque no hablar de “objetivos” del seminario-taller propuesto 

 
En el seminario–taller propuesto les motivaremos proponiendo el desafío de construir ,en conjunto, 
durante su desarrollo y a partir de los  aspectos relevantes que emergerán, los “objetivos” para 
cada grupo participante. 
 
Tal vez, sea importante considerar que, después o durante cada seminario exposición o taller, 
surjan en cada uno de nosotros, coordinadores y concurrentes, ( todos en definitiva “participantes”) 
un “reflexionar”, el cual nos conducirá, sea en forma grupal o individual, a algún replanteo, 
maduración o ratificación de estructuras de pensamiento o del contenido de dichas estructuras. 
 
Todos los días amanece, pero cada amanecer es único e irrepetible. 
 
Después de cada interacción de individuos o grupos, después de cada interacción con nosotros 
mismos, algo , esperamos, se habrá modificado, sea o no perceptible, ni los individuos ni los 
grupos permanecerán en su condición anterior. 
 
Por ello, nos resulta muy difícil, a priori, plantear  qué es lo que se podrá modificar en cada uno de 
ustedes, potenciales participantes, ni la utilidad que por situaciones contextuales o personales 
pueda resultar. 
 
Podemos, si, con cierta inseguridad, intentar ser los “instaladores” de una “actitud” crítica, reflexiva 
y creativa hacia el tema que consideramos: LOS VALORES Y SU  PRAXIS. 
 
Queremos acercar a Uds. el “replantear” el contenido de nuestras estructuras de pensamiento, del 
conocimiento, sino además privilegiar la apertura de dicha estructura, su flexibilización y la 
liberación de la capacidad de imaginar, de imaginarnos, debemos pensar acerca de cómo 
pensamos, debemos observarnos como observadores, por encima de nuestras pautas de 
referencias previas. 
 
Comunicación. Aislación. Tecnología. Vértigo. Globalización. Anomia. Realidad. Virtualidad. 

Egoísmo. Solidaridad. 
 

Ante la dinámica que nos plantea el momento que nos toca vivir ¿podemos dejar de ser 
protagonistas? 
 
La gesta de una “realidad” distinta  sólo será si un pueblo la reclama, y sí sus líderes la asumen y 
encauzan hacia la construcción de un camino posible, concreto, de realizaciones. 
 
 Nuestro objetivo es interactuar con ustedes a través de este seminario-taller, para tratar de 
entender la realidad o lo que creemos que es la realidad. 
 
 Queremos, junto a ustedes, generar un proceso motivacional, en donde, sea el pensar la 
herramienta tecnológica que posibilite el “planteo” de nuevas propuestas y alternativas a las que 
usualmente usamos o nos vemos inducidos a usar. 



 
 

TEL: 54-11-4795-0987                                                                    CEL:54-11-15-6965-0987                                          
 ajgarcia@arnet.com.ar ↔ www.deinas.com.ar 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

DESARROLLOS INTEGRALES ASOCIATIVOS  

(DIA)  
 

          Desarrollo de la Organización & Valores                      Planificación Estratégica & Gestión    

Como líderes, esperamos puedan reinterpretar la realidad, y buscar los caminos de construcción 
posibles, alternativos y viables para esta o aquella organización/institución.  

Esperamos, con esperanza, que la falta de “objetivos” del seminario-taller que proponemos, no sea 
correlato para vuestro desánimo, sino el inicio de un nuevo “ánimo”. 

Los invitamos a que con vuestra presencia y participación, encontremos el “objetivo común” y 
vislumbremos las acciones para tratar de cumplirlo. 

 

Lic. Alejandro Jorge García 

 

 


