
TEORIA U
Implanta el cambio en tu organización 
sin parar la máquina

Curso de formación.

Pamplona. Abril-Mayo 2018

www.creatalent.eu



TEORIA U

0.	El	por	qué	de	esta	propuesta	
1.	Qué	es	la	Teoría	U
2.	Quién	es	Alex	Carrascosa
3.	Cómo	serán	las	sesiones
4.	A	quién	 le	interesa	participar
5.	Calendario,	horario,	ubicación…

www.creatalent.eu



0.	El	por	qué	de	esta	propuesta

Conocemos la palabra "sinergia" pero, ¿la hemos experimentado
alguna vez?

La Teoría 'U' es un método de gestión óptimo para propiciar que un
grupo de personas alcance una colaboración sinérgica, donde el
efecto conjunto sea mayor que la suma de los efectos personales:

• Un equipo dentro de una empresa, una organización o un
despacho, o emprendedores autónomos que desean crear y
testear un producto, una línea, un servicio nuevo.

• Un grupo de técnicos de cualquier administración pública que
desea promover un proceso participativo, ya sea de
presupuestos abiertos o de co-diseño de algún equipamiento o
servicio junto con las personas usuarias; o representantes
políticos locales que desean empoderar e implicar a la
ciudadanía en la gobernanza.

El curso que te ofrecemos desde Creatalent te provee de recursos y
herramientas para abordar sinérgicamente todo desafío a lo largo
de tres fases principales:

1) La toma de conciencia tanto de las características del reto a
acometer, como de las motivaciones e intereses reales de las
personas concernidas y, por supuesto, de mí mismo/a y la fuente
real de mi intención.
2) La sintonización de cada uno de nosotros con la mejor
posibilidad colectiva emergente.
3) La co-creación de ideas; la materialización de dichas ideas en
modelos; y el testeo e iteración―prueba, error, acierto y evolución
constante― de estos modelos en los respectivos entornos.

La Teoría 'U' es una "Tecnología Social", esto es, una estructura y
un conjunto de dinámicas, técnicas y recursos orientados a la auto-
observación, comprensión y evolución de nuestra forma de
relacionarnos, interactuar y organizarnos.



1.	Qué	es	la	Teoría	U La Teoría U es un enfoque revolucionario del liderazgo desarrollado
por Otto Scharmer (*) que nos invita a superar los patrones
institucionales y organizacionales del pasado, ser conscientes de
nuestro punto ciego y sintonizar con nuestra mejor posibilidad futura
emergente.

La Teoría U puede entenderse de tres maneras principales: 1) como
un marco de observación, conocimiento y abordaje de la realidad; 2)
como unmétodo para liderar el cambio profundo en las instituciones
y en las organizaciones; 3) como una forma de ser y estar presente
que conecta los aspectos más elevados de nuestro auténtico Yo.

La teoría U ofrece un modelo práctico que permite a líderes y
organizaciones enteras cambiar su conciencia, conectar con el mejor
futuro posible y capacitarse para realizarlo. Es una tecnología social
para implementar el cambio en nuestras organizaciones sin parar la
maquina.
* Dr. Otto Scharmer, economista y profesor de la Sloan School of Management del MIT
(Instituto Tecnológico de Massachusetts), creador del Change Lab (2000) y de la Teoría
U (2006) y co-fundador del Presencing Institutedel MIT.



2.	Quién	es	Alex	Carrascosa
Alex es artista visual y experto en Tecnologías Sociales:
diseña y facilita procesos de Escucha, Diálogo, Gestión
de Conflictos y Transformación Organizacional.
Es cofundador de la plataforma SystemicUP de
generación de Startups Conscientes (systemicup.com) y
trabaja en la actualidad con la Asociación de Derecho
Colaborativo de Euskadi y la Fundación ArTeale en la
hibridación del Design Thinking con las prácticas de
Derecho Colaborativo en la Administración Pública y en
la Empresa Pública y Privada.

Algunas publicaciones y referencias online:
Sobre Dia-Tekhnē: http://www.infactispax.org/volume8dot1/Carrascosa.pdf
Sobre Tecnologías Sociales: http://www.ehu.eus/ojs/index.php/ausart/article/view/17237/15383
Sobre Design Thinking y Derecho/práctica Colaborativos: https://www.youtube.com/watch?v=bzcU7mjd5GQ
Sobre Teoría 'U': https://verify.edx.org/cert/4b4f3e4a5a14426b961f5c28b26fe852
https://courses.edx.org/certificates/c8af08b89e3c4889be7976e74324ece6

Siendo colaborador del Centro de Investigación para la
Paz Gernika Gogoratuz creó la metodología Dia-Tekhnē •
Diálogo a través del Arte y publicó el libro de igual título
(Bakeaz / Gernika Gogoratuz, 2010, 284 pp.); y durante
los últimos años está aplicando la Teoría ‘U’ en
diferentes procesos de gobernanza participativa y
gestión horizontal y distribuida. Alex es asimismo artista
colaborador de la plataforma Conexiones !mprobables y
recientemente ha participado en el primer seminario
avanzado NER BY K2K.



3.	Cómo	serán	las	sesiones
El	curso	se	compone	de	5		sesiones	 en	formato	de	taller:	
1) Co-Iniciación: Conocimiento mutuo de las y los diferentes actores en un

determinado sistema.
2) Co-Percepción: Viajes de aprendizaje y sentido a los lugares de mayor

potencial; y al mismo tiempo, cultivo recíproco de la escucha empática
(desde el lugar de la persona que habla).

3) Presenciación (punto de inflexión del proceso U): conexión, hacia dentro,
con la fuente de nuestra intención y atención, y a la auto-observación,
hacia afuera, desde cada quien y en grupo, del sistema que
inconscientemente recreamos y cuyos resultados nos afectan, para así
emprender una transformación real, en sintonía con nuestra mejor
posibilidad futura.

4) Co-Creación: Cristalización de ideas y co-creación de los primeros
prototipos para ser probados inmediatamente en el entorno.

5) Co-Evolución: Desarrollo, iteración y mejora progresiva de los prototipos en
diálogo con las necesidades del entorno.



3.	Cómo	serán	las	sesiones
En cada sesión se proporcionan diferentes materiales:

1. Vídeos	 sobre	la	teoría	y	práctica	relativa	a	cada	sesión	
(fuentes:	MIT+edX y	YouTube)	

2. Handouts u	hojas	informativas	sobre	 los	contenidos	
respectivos	 (fuentes:	MIT+edX,	Presencing	 Institute y	
contenidos	 elaborados	en	diferentes	hubs del	U.Lab).	

3. Unidades	 didácticas	(cuadernillos)	 con	el	conjunto	 de	
contenidos	 de	cada	sesión	 (fuentes:	MIT+edX).	

4. Recursos	basados	 en	Teoría	U	elaborados	 por	el	facilitador	de	
este	curso	y	unidades	 didácticas	relativas	a	otras	tecnologías	
sociales	 complementarias.	

5. Síntesis	 y	extractos	de	los	 capítulos	de	los	libros	que	se	
utilizarán	como	soporte:	Otto	Scharmer,	Teoría	'U':	Liderar	
desde	el	futuro	a	medida	que	emerge (2009);	Otto	Scharmer &	
Katrin Käufer,	Liderar	Desde	El	Futuro	Emergente.	De	los	
egosistemas a	los	ecosistemas	económicos (2013);	y	Otto	
Scharmer,	The Essentials	of	Theory U	(2018).

Además de la Teoría U, el curso integra otras metodologías y/o
tecnologías sociales complementarias (Dia-Tekhnē, Process Work,
Social Presencing Theatre, Human Centered Design Thinking), otros
abordajes teórico-prácticos relativos a la transformación
organizacional (K2K, Laloux), así como recursos más específicos de
práctica colaborativa que ayudarán a profundizar en cada uno de
sus pasos. El uso de estas metodologías, tecnologías y recursos
dependerá de las características del grupo y de las necesidades de
las personas participantes.



4.	A	quién	le	interesa	participar
Las	personas	 participantes	pueden	asistir	al	curso	a	título	individual	 o	como	parte	de	un	misma	organización,	
colectivo	o	equipo	de	trabajo.		

Si	los	participantes	provienen	de	un	entorno	común	(pertenecen	a	un	misma	organización,	colectivo	o	equipo),	
el	curso	será	especialmente	útil,	 dado	que	se	multiplica	el	nivel	de	incidencia	 de	los	 actores	en	su	contexto:	

1)	fortalecen	el	peer	coaching (la	mentoría y	capacitación	entre	iguales);	
2)	comparten	y	respaldan	 la	iteración	del	prototipo	(de	nueva	estructura,	práctica,	servicio	 o	producto)	que	
tienen	como	reto	implementar.		

Si	los	participantes	asisten	de	manera	independiente,	 será	responsabilidad	 de	cada	persona	la	implementación	
en	su	contexto	tanto	de	las	técnicas	del	curso	como	del	prototipo	resultante.	



Fechas: 27	de	abril,	4,	11,	18	y	25	de	mayo	.
Horario: 9	a	14:30	h.

Lugar: CITI	Navarra	
Edificios	 Inteligentes.	
Parque	Tomás	Caballero	2,	Pamplona

Precio: 650	€ (10%	de	descuento	para	inscripciones	 previas	al	2	de	abril)

Para	realizar	inscripciones	 póngase	en	contacto	con	nosotros	 en	
teescuchamos@creatalent.eu

www.creatalent.eu

5.	Calendario,	horario,	ubicación…	



MUCHAS	GRACIAS	
POR	TU	TIEMPO	
Y	ATENCIÓN

¿hablamos?

www.creatalent.eu
T.	+34	848	412	303	

teescuchamos@creatalent.eu		


