
Información práctica 

Lugar: Hermanos Maristas, Piazzale Marcellino Champagnat  2 ROMA 

Fechas: 10-11 noviembre 2017 

Inversión: 35 euros (sin comida del medio día) 

Participantes: 80 máximo 

Idioma: Inglés y Español (traducción simultánea) 

Inscripciones: envíen un correo a redacsed@sedosmission.org  antes del 15 

de octubre 2017 

 

Doctora Miriam Subirana Vilanova 

Doctora en Bella Artes, Universidad de Barcelona. Fundadora y directora 

internacional del instituto IDEIA de diálogos e indagación apreciativa. 

Profesora, conferenciante, escritora y coach. Formada en Indagación 

Apreciativa por David Cooperrider. Ha diseñado y facilitado numerosas 

cumbres impulsando el cambio con la Indagación Apreciativa. 

 

  
 

 

 

 

Una iniciativa de SEDOS en cooperación with USG/UISG 

 

Indagación Apreciativa 
 

 

 

Taller de dos días para experimentar una alternativa al 

enfoque de resolución de problemas.  

Trataremos el tema de la INTERCULTURALIDAD 
 

 

 
 

 

por Dra. Miriam Subirana Vilanova 
 

Noviembre 10-11, 2017 

 

en los Hermanos Maristas 

Roma, Piazzale Marcellino Champagnat 2 

 

TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DEL ESPAÑOL Y EL INGLÉS

mailto:redacsed@sedosmission.org


Indagación Apreciativa 

La Indagación Apreciativa es un proceso de indagación en todo el sistema, de lo 

que MOTIVA a una organización, comunidad, grupo y persona. Utiliza una serie 

de principios para DESCUBRIR lo que motiva y para PLANIFICAR e 

INNOVAR lo que da VIDA. La innovación emerge del mismo sistema. Es una 

metodología orientada a las posibilidades que utiliza el diálogo como herramienta 

principal, basada en entrevistas en parejas, diálogo en grupos e interacción 

dinámica para expandir el diálogo al grupo y más allá del grupo. El proceso de la 

Indagación Apreciativa genera cercanía, comprensión, conectividad, 

comunicación abierta, provoca ideas, innovación, empatía, confianza y 

sentimiento de pertenencia de las propuestas que se co-crean. 

 

Beneficios que se derivan de esta forma de ser, hacer y compartir 

 Mejora la fluidez de la comunicación. Incrementa la confianza. Diálogo 

positivo y conversaciones generativas de compromiso. Promover 

acciones concretas. 

 Alinear con los valores de nuestras comunidades. 

 Se logra una visión compartida en la cual cada uno siente que ha 

contribuido. Las personas se comprometen e involucran con mayor 

motivación. 

 Incrementa la velocidad del cambio. 

 Emergen nuevas ideas. 

 Mejora el clima de bienestar y el intercambio entre las personas. 

 Se crea una mayor empatía y comprensión entre todos los miembros de 

la comunidad. 

 Cohesión entre las personas. 

 Clarificar la dirección en la que quieren moverse, para unificar energías 

en una misma dirección y así obtener mejores resultados. 

 Potenciar el sentido de responsabilidad y la conciencia de la 

contribución de cada uno para trabajar como un equipo vinculado y 

cohesionado: lo que cada uno hace suma cuando se hace desde la visión 

sistémica. 

 Tomar consciencia individual y grupal del impacto y la importancia de 

ser proactivos en ofrecer soluciones innovadoras.  

 Explorar las actitudes que generen bienestar, comprensión y escucha. 

 Buscar hacer las cosas de manera diferente para lograr resultados 

distintos. 

 

Fase I. EXPLORAR Y DESCUBRIR 

Viernes 10 noviembre 2017 de 9 a 13h 

 

Fase II. SOÑAR: VISIÓN Y ASPIRACIONES 

Viernes 10 noviembre de 14 a 19h 

 

FASE III. DISEÑO: ARQUITECTURA DE PROPUESTAS 

Sábado 11 de noviembre de 9 a 13h 

 

FASE IV: DESTINO: CO-CREANDO EL FUTURO 

Sábado 11 noviembre, de 14h a 19h 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En este taller aprenderemos acerca de la Indagación Apreciativa aplicando todo el 

proceso al estudio de un tema que es relevante para todos nosotros: 

LA INTERCULTURALIDAD 

Provocando cambios en la sociedad asegurando una experiencia profunda de 

comunidades interculturales: 

- Promoviendo el respeto por las culturas 

- Enriquecernos mutuamente apreciando al otro 

- Nutrir la interculturalidad en nuestras comunidades 

- Vivir donde la cultura es distinta a la de uno mismo 

- Para construir nuestras vidas juntos en una realidad social intercultural 

 


