Participación con la SNE en el curso del MIT:

ULab, Liderando Desde el Futuro Emergente
¿Porqué producimos a menudo colectivamente resultados que nadie quiere?. ¿Cómo podemos pasar
de liderar ateniéndonos exclusivamente a pautas del pasado a liderar contando con lo que nos
demanda el futuro?. ¿Cómo es hoy una organización que aprende?
La Comisión de Programas de la SNE junto con SoL España1 tiene previsto
organizar un grupo abierto de aprendizaje para el seguimiento del Curso Masivo,
Abierto Online (MOOC) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT):
ULab, Liderando Desde el Futuro que Emerge que comienza el próximo 14 de
Septiembre. Una presentación del curso puede verse aquí.
Se trata de un curso, de aprendizaje a través de la acción, en torno a un proceso, llamado Teoría U,
desarrollado principalmente por el profesor Otto Scharmer del MIT, que puede
aplicarse para liderar el cambio en distintos niveles: personal, grupo,
organización, sociedad, cultivando la curiosidad, la compasión y el coraje en
contraposición al prejuicio, la ira y el miedo.
La teoría U introduce la variable consciencia en la gestión y las ciencias sociales al
proponer que la calidad de los resultados que creamos, en cualquier clase de
sistema social, es función de la calidad del conocimiento, atención y consciencia
desde la que operan los participantes en el sistema y que, desde ese nivel de
consciencia podemos aprender del futuro emergente e innovar más eficazmente.
El prerrequisito para realizar éste curso es seguir previamente, de forma individual, un breve curso
introductorio sobre la teoría U que puede hacerse en cualquier momento. Tanto la inscripción en el
curso introductorio, como en el curso ULab hay que hacerlas individualmente y son gratuitas (tienen
un pequeño coste si se desea un certificado). Participar en el grupo abierto de aprendizaje organizado
por la SNE y SoL España también es gratuito.
El MIT enviará a los participantes cada dos semanas los materiales didácticos y las prácticas
requeridas para el siguiente periodo para que los participantes trabajen sobre ellos a su ritmo.
Adicionalmente, este curso contará también con una clase mensual en directo. La versión original del
material es en inglés pero hay muchas partes traducidas al castellano de manera que no es preciso un
conocimiento avanzado del inglés para seguirlo.
El curso puede hacerse individualmente pero es mucho más beneficioso seguirlo participando en
alguno de los grupos de aprendizaje que se forman en todo el mundo. El grupo de aprendizaje de la
SNE y SoL España se reunirá en las fechas con clase en directo: 21 de Septiembre, 19 de Octubre, 9 de
Noviembre y 14 de Diciembre, de 15:30 a 18:30 horas en la sede de la SNE (Campoamor 17, Madrid).
Durante el curso se trabajará en grupos pequeños sobre un proyecto de cambio por lo que resulta muy
interesante que lo realicen conjuntamente grupos de personas de una misma organización que puedan
trabajar sobre un proyecto común.
Para apuntarte a nuestro grupo de aprendizaje o para cualquier aclaración puedes ponerte en contacto
con nosotros en el correo c.programas@sne.es la fecha límite de inscripción es el 31 de Julio y las
plazas se asignarán en función de su fecha de solicitud2. ¡Te esperamos!
La Sociedad para el Aprendizaje Organizativo, SoL España es una asociación española, sin ánimo de lucro, cuya función es facilitar que las
personas de las organizaciones expandan su capacidad para crear los resultados que realmente desean.
2 Además de la inscripción en nuestro grupo de aprendizaje se requiere la inscripción previa en el curso introductorio y en el curso ULab
(emplear los enlaces de esta nota), el compromiso de realizar ambos cursos (el introductorio antes de empezar el Ulab) y el compromiso de
participar en las 4 sesiones de nuestro grupo de aprendizaje.
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