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¿Qué es la Indagación
Apreciativa (IA)?
Las últimas investigaciones en el área del
comportamiento organizacional muestran
que enfocarse en las fortalezas (lo que
nutre y da vida al sistema social en su
máximo potencial) funciona mucho mejor
que poner la atención en las debilidades
(lo que no funciona). Dado esto, la IA es
una metodología de cambio organizacional
que ha generado gran impacto en las
últimas dos décadas, pues actúa como
catalizador del potencial positivo de la
organización para llegar a los más altos
niveles de desempeño. La IA es una de las
últimas evoluciones que ha tenido el
campo del desarrollo organizacional en los
últimos 30 años.

Figura. Ciclo de las 4D de la IA.
"Los sistemas sociales se desarrollan en
la dirección en que más frecuentemente
se estudian… Las preguntas son el motor
del cambio "
— David Cooperrider

Objetivos

Programa

Este taller está orientado a proveer las
bases teóricas y prácticas de la IA. El
objetivo primordial es desarrollar las
habilidades básicas para inspirar y
movilizar un proceso de cambio positivo,
cuyo eje de desarrollo son las fortalezas
del sistema y la creación de imágenes
generativas. Este enfoque, ha demostrado
aumentar la tasa de éxito de los procesos
de cambio organizacional y disminuir las
resistencias del sistema.

Módulo 1: Filosofía y principios de la IA

Al finalizar el curso se espera que cada
participante sea capaz de:
1. Conocer cómo (y por qué) la ciencia
del desarrollo organizacional positivo
ha cobrado fuerza en la última década.
2. Aprender a generar cambios a través
de un enfoque de cambio basado en
fortalezas, utilizando los principios de
la IA.
3. Conocer una variedad amplia de
aplicaciones de la IA a niveles
individual, grupal y de grandes
sistemas.
4. Aprender a liderar, dirigir y motivar con
mayor positividad.
5. Adquirir los conocimientos necesarios
para iniciar a otros en la IA.
6. Integrar los principios base de la IA a
un proyecto específico relacionado con
su propio trabajo.

 El enfoque positivo en la organización.
 La búsqueda del potencial positivo de
las personas y los sistemas sociales.
 Los fundamentos del cambio/desarrollo
organizacional positivo.
 Los fundamentos de la IA.
 Los principios que sustentan el
aprendizaje en base a fortalezas.
Módulo 2: El proceso de IA en la
práctica
 El poder de las preguntas para la
activación de un proceso de cambio.
 Las fases del proceso de IA Ciclo de
las 4D): Descubrimiento, Sueño
(Dream), Diseño y Destino.
 Aplicación del ciclo de las 4D a su
propio proceso de cambio
organizacional.
 Herramientas que facilitan el proceso
de cambio.
Módulo 3: Casos de IA y prácticas que
fomentan la positividad
 Casos de aplicación de IA.
 La cumbre de IA (o AI Summit) como
herramienta de cambio organizacional.
 La importancia de involucrar al sistema
completo en el proceso de cambio.
 Características de los sistemas
florecientes: modelo PERMA.
 Los 3 círculos de la evolución
organizacional basada en fortalezas.

