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Objetivos
participante habrá obtenido:

(DA) el

• Conocimiento de los principios y teoría fundamental de DA.
•
de DA.
• Competencia para dibujar las fases de intervención y las
preguntas apreciativas.
• Conocimiento de casos de aplicación de Diálogo Apreciativo
en empresas y comunidades. Lecciones aprendidas.
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¿Para qué Diálogo Apreciativo?
“Diálogo Apreciativo es una intervención poderosa para transformar a
través de una investigación capaz de inspirar, movilizar y sostener cambios en sistemas humanos. El futuro del desarrollo organizativo pertenece
a métodos que declaren, incorporen y aceleren el aprendizaje anticipatorio
que envuelve mayores niveles de colectividad.”
Dr. David L. Cooperrider – Appreciative Inquiry Handbook

El Diálogo Apreciativo surgió del convencimiento en la necesida d de
un cambio en el lenguaje. Es habitual observar a las organizaci ones
como una fuente de problemas que deben ser resueltos, cerrándose
así las oportunidades de cambio. El Diálogo Apreciativo empieza
cambiando la anterior percepción de las organizaciones, por esp acios
de grandes posibilidades, dónde las fortalezas y aspectos a conservar
y
materias que deberían cambiar o cuestionarse. El Diálogo Aprec iativo investiga los elementos que generan vida en el sistema y la fortaleza que desarrolla la organización mediante su capacidad de ide
car y aplicar su potencial y competencias.
Los sistemas humanos se mueven en la dirección en la que los in vestigamos. El Diálogo Apreciativo es un proceso que nos da soport e a
sistematizar esa investigación y lo hace a través de fases clar as de
intervención. La aplicación del método se desarrolla por medio de
preguntas cuidadosamente preparadas para invitar a la organización
a apreciar sus fortalezas y sacar de ellas el alineamiento y co laboración de los equipos y la energía para afrontar colectivamente su
sueño.

Filosofía y Principios fundamentales de Diálogo Apreciativo
• Qué son las estrategias focalizadas en fortalezas y cuáles son sus dife rencias respecto al modelo de resolución de problemas.
• La importancia del proceso de investigación (inquiry) para el c ambio
organizativo y ejemplos de aplicación. ¿Por qué el DA funciona?
• 5 principios centrales de DA: Constructivo, Anticipatorio, Posi tivo,
Poético y Simultaneo. Bases teóricas.
Procesos Metodológicos
transfor •
madora de conversaciones? Tipos de pregunta y sus aplicaciones.
•
; Descubri miento (Discovery); Sueño (Dream); Diseño (Design) y Destino (D estiny).
• Complementariedad de herramientas conocidas de management para
las 5 fases del proceso.
Casos de aplicación
• Aportamos casos de aplicación directa del DA en empresas, comun idades, ONGs y en el sector público.
• Exploramos casos clásicos de la literatura de DA.
• A través de videos veremos un proceso de DA en acción.

Procesos
Antes de la exposición de los diferentes temas, los experimenta mos
mediante una práctica como participantes. Después de haberlos explorado, los participantes dibujan la intervención basada en un caso real elegido por el grupo.
Se utiliza el Diálogo Apreciativo mientras hablamos de él. No e s una
presentación para espectadores; de manera que las intervenciones están
orientadas a la acción presente y futura.
El logro del proceso está en el aumento de las posibilidades de acción del
participante y no en su dependencia respecto las nuestras.

Desde 1980, el Dialogo Apreciativo fue utilizado en procesos de

e
visión y de plan estratégico para empresas, comunidades, organi zaciones de la sociedad civil y pública. El método se utiliza tan to para
intervenciones con pequeños grupos como con grupos de hasta 800 0
personas.

Logística
Fundamentos en el DA es un curso introductorio.
Coste del curso, fechas y proceso de inscripción
Del 18 al 20 de Noviembre de 2010
Coste del curso completo: 575€
Inscripciones antes del 18 de Octubre: 475€
• Módulo 1
Jueves 18 de noviembre de 16h a 21h
• Módulo 2 y 3 Viernes 19 de noviembre de 9h a 18h
• Módulo 4 y 5 Sábado 20 de noviembre de 9h a 17h
Se realizará en YESOUISI, Pelai 44, 6 º. Barcelona. Solicite formulario de
inscripción a info@yesouisi.es
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