Indagación Apreciativa
(Curso Avanzado)

Orientado a personas que hayan realizado el curso de Practitioner en Indagación
Apreciativa y quieran tener un conocimiento más profundo de la metodología de IA,
así como de otros métodos y herramientas de última generación, para crear cambios
positivos.
Este curso da forma al facilitador apreciativo, ﬁgura que guía y acompaña a otras
personas, equipos o grupos en las dinámicas y encuentros generados para iniciar
procesos de cambio, de innovación o de mejora. Aporta al facilitador apreciativo la
metodología que le permite agilizar la ﬂuidez del proceso y las relaciones. En su
conducción no directiva, el facilitador apreciativo invita a explorar nuevos caminos y
posibilidades a través de preguntas y entrevistas apreciativas, la construcción de
tópicos aﬁrmativos, creación de proposiciones de posibilidades provocativas,
proponiendo narrativas de experiencias de éxito, invitando a la creación de prototipos,
entre otras prácticas.

Personas que hayan realizado una formación previa en Indagación Apreciativa y deseen
facilitar exitosamente encuentros con personas, equipos u organizaciones, manejando
diversas metodologías basadas en fortalezas que permiten su aplicación en diferentes
contextos (empresarial, educativo, salud, social, etc).

• Al ﬁnal de esta formación , los participantes comprenderán cómo guiar a organizaciones, grupos y comunidades para que de manera consciente y deliberada cambien
su forma colectiva de ser y de ver hacia un enfoque apreciativo, que les ayudará a
centrarse en lo que funciona en lugar de en lo que está mal.
• Adquirir métodos positivos para impulsar aquellos cambios que garanticen el mejor
aprovechamiento de los recursos existentes, pensando en el bienestar de las personas
y los grupos.
• Diseñar proyectos orientados a sacar el máximo partido de las diferencias, aunar
visiones, darle la vuelta a los conﬂictos, incrementar la efectividad de los equipos y del
negocio, animar, implicar y motivar a las personas, involucrar a los implicados en un
cambio, diseñar, innovar y crear.

Indagación Apreciativa
(Curso Avanzado)

Este programa combina clases presenciales con sesiones on-line. La formación teórica
ofrece un marco conceptual a los participantes, que servirá de base para la realización de
su proyecto propio. Los formadores ejercen de tutores en dicho proyecto y guian a cada
participante para que aplique las distintas metodologías aprendidas, adaptándolas a los
intereses y necesidades particulares de su proyecto.
Cada persona lleva un diario reﬂexivo que incorpora el aprendizaje durante el proceso de
certiﬁcación, la documentación de las aplicaciones y los resultados de las metodologías
que se experimentan. Es importante que este proyecto real se lleve a cabo para obtener
el certiﬁcado del curso.
Duracion: 3 dias de clase presencial repartidos en tres sesiones de 1 dia, que estaran
intercaladas por 3 sesiones personalizadas de seguimiento on line (de 1 hora cada una).
El curso ﬁnaliza con la tercera sesion on line, en la que se analizan los resultados del
trabajo de campo realizado por cada participante.
Temas:
• Cómo diseñar un plan de trabajo para crear un encuentro apreciativo.
• Distintas metodologías basadas en fortalezas.
• Recursos para impulsar la creatividad, la inteligencia colectiva y la visión proactiva.
• Utilización de la Indagación Apreciativa desde la perspectiva estratégica.
• Aplicaciones de la Indagación Apreciativa en diferentes ámbitos.
• La agenda de aprendizaje del facilitador apreciativo.
• Creación de las guías personalizadas y hojas de trabajo.
• La Evolución de la Indagación Apreciativa. Lecciones aprendidas. Las mejores prácticas.
• Tendencias futuras en el ámbito del desarrollo organizativo y el cambio positivo. Conseguir un cambio positivo con resultados medibles y sostenibles en el tiempo, manteniendo alta la moral de los implicados.

Este certiﬁcado está otorgado por Inspiring Partners y la Corporation for Positive Change.

