M I R I A M SU B IRA N A
Doctora por la Universidad de Barcelona.
Fundadora y directora del Instituto IDEIA.
Conferenciante, autora, coach. Formada en
Appreciative Inquiry, por David Cooperrider y
Judy Rodgers en Nueva York 2002, y por la
Case Western University 2010/2011. Aplica la
metodología de la Indagación Apreciativa en ONGs,
empresas e instituciones públicas para varios programas y proyectos.
Participa en redes de Diálogo Apreciativo. Dirige formaciones en IA y
en coaching apreciativo.
Coach PCC Certificada por la ICF. Miembro del Taos Institute. Autora
de varios libros traducidos a diferentes idiomas. Publicó “Indagación
Apreciativa, un enfoque innovador para la transformación personal y
de las organizaciones”, junto a David Cooperrider, Ed. Kairós 2013, y
“Florecer Juntos, Guía de Coaching Apreciativo”, Ed. Kairós 2015.
Más información en: www.institutoideia.es

SAN TIAGO A . OT E R O
Santiago A. Otero, es Ingeniero Químico por
la Universidad Nacional del Sur. Diplomado
Psicología Positiva. Co-creador en el instituto IDeIA.
Especialista Indagación y Diálogos Apreciativos
(Appreciative Inquiry) formado por David Cooperrider,
creador de la metodología, y Ron Fry, en la Wheatherhead School of
Management, (USA) en el 2002 y 2005. Tomó Curso Avanzado de
IA en Barcelona, con Miriam Subirana y Anne Radford (Reino Unido).
Coach Ontológico Certificado y socio activo de ICF. Co-fundador de la
organización Despierta Argentina, introdujo la Indagación y el Diálogo
Apreciativo en Argentina. Trabaja facilitando procesos de cambio y
transformación con IDA en empresas, multinacionales, organizaciones
civiles y gubernamentales, en Latinoamérica. Dirige formaciones en
Indagación y Diálogos Apreciativos, Liderazgo Apreciativo, Coaching
Apreciativo.
Más información en :santiago@institutoideia.es
+54 9 11 5761 3721

F E L IX VILOR I A
Coach Certificado de The Newfield Network y LIFE
COACH egresado del Instituto para la Práctica de
la Ontología de Italia. Acreditado como Associate
Certified Coach (ACCTM) ante la International
Coach Federation (ICF). Facilitador Internacional
Certificado en la Metodología LEGO® SERIOUS
PLAY®. Certificado en Dinámicas de Eneagrama
Integral®. Facilitador certificado en la Metodología
Future Search (Búsqueda de Futuro). Formado
en el Instituto de Diálogos e Indagación Apreciativa de Barcelona,
España; en los dominios de INDAGACIÓN APRECIATIVA, LIDERAZGO
APRECIATIVO Y COACHING APRECIATIVO.
Más información en : felix@institutoideia.es
+57 3 16 7582 2801

FORMACIÓN ONLINE
JUNIO-OCTUBRE 2018

IDeIA

Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa
www.institutoideia.es

Sábado 30 de Junio
de 11 a 20h.
Viernes 20 de Julio
Viernes 17 de Agosto
Viernes 14 de Septiembre
de 14 a 17 h.
Sábado 6 de Octubre
de 11 a 18 h.

Los horarios están en hora Argentina
Valor total: usd 750, distribuidos así:
Inscripción usd 150,2 cuotas de usd 300,Pago en una sola cuota: usd 675,-
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PLAZAS LIMITADAS
Las inscripciones serán confirmadas por
e-mail. Solicitar plaza y hoja inscripción:
felix@institutoideia.es /
+57 316 758 28 01
santiago@institutoideia.es
+ 54 9 11 5761 3721
info@institutoideia.es

Formación Online
Junio- Octubre 2018
Facilitadores

Miriam Subirana, Santiago A. Otero y Félix Viloria

IDeIA

Instituto Diálogos e Indagación Apreciativa

¿CUAL ES EL CONTENIDO?

¿QUÉ ES P.I.D.A.?
Es un programa en el cual se adquiere la

•

El poder de las preguntas, potenciado el cambio:
El poder de las preguntas para la generación del
proceso de transformación. El arte de plantear
preguntas que movilizan un cambio positivo. ¿Cómo
realizar preguntas que generan conversaciones
transformadoras?

•

Protocolos de indagación, transformar
dialogando: Definición del tema sobre el cuál
indagar y dialogar. Descubrimiento del núcleo positivo.
Creación de los protocolos de indagación que guían el
proceso y prácticas de diálogo en base a estos.

•

El proceso, viviendo la filosofía: Involucramiento
del sistema en el proceso. Aplicación de los principios
que sustentan la metodología. Implementación
individual, grupal y en grandes sistemas. Convocatoria
y organización de una Cumbre de IDA.

•

IDA en la práctica, empoderando a otros: Análisis
de casos de estudio. Características de cada sector
de aplicación (Público, Privado, y No Gubernamental)
y formas de desarrollarlos. Implementación del
proceso en una organización, propia o de un tercero.
Presentación de la intervención en plenario de
participantes.

experiencia práctica y vivencial para comprender
y aplicar la metodología de Indagación y Diálogos
Apreciativos en casos concretos que aportarán
los participantes y los facilitadores.
Luego de un repaso teórico de la metodología
y sus etapas, se realizará el ejercicio práctico
de definir los temas, elaborar los protocolos de
indagación, y aplicarlos en las distintas etapas
del proceso. Se analizarán casos de estudios
exitosos.

A QUIEN VA DIRIGIDO
Está dirigido a todas aquellas personas
que hayan participado de la formación en
Fundamentos de Indagación y Diálogos
Apreciativos, y conozcan los principios en los
que se basa la metodología así como las cinco
fases del proceso (5D), entendiendo cómo se
generan cambios a través de la perspectiva
basada en fortalezas.

¿CUÁL ES LA MODALIDAD?
Todo el programa se puede cursar en forma
virtual, y consta de un encuentro inicial de 8
horas, más 3 encuentros de 3 horas, mas 2
conversaciones de coaching uno a uno para cada
participante, y un último encuentro de cierre de 6
horas.
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Sábado 30 de Junio de 9 a 18 hs. Taller vía Zoom en
el que se realizará una actualización de los Fundamentos de indagación y diálogos apreciativos, enfocado en
un repaso teórico de principios y de las 5 etapas, con
el propósito de nivelar a todos los participantes en los
conceptos básicos y en la forma de llevarlos a la práctica. Luego de esta etapa cada participante deberá elegir
una organización en la cual desarrollar el proceso de
IDA al menos hasta la etapa de Diseño.
Viernes 20 de Julio, viernes 17 de Agosto y viernes
14 de Septiembre, de 14 a 17 hs. sesiones virtuales
de 3 horas de duración con todos los participantes para
compartir la elaboración del protocolo de indagación,
organización de la Cumbre y presentación del status de
avance de cada proceso..
2 Conversaciones de Coaching individual, entre
cada encuentro mensual antes mencionado, con
horarios a convenir en cada caso, para acompañar el
avance del proceso de intervención.
Sábado 6 de Octubre de 9 a 18 hs. Encuentro virtual
con todos los participantes para la presentación de la
intervención y compartir aprendizajes de la misma.
Recurso para el aprendizaje: plataforma online
donde los participantes recibirán material de lectura y
se propicia un espacio de reflexión y proceso grupal.

