
 
 

 
 

 

LIDERAZGO  
APRENDIZ-ACCIÓN®

SETS ACTION LEARNING
Sesiones Introductorias



Explorar nuevas alternativas a las formas usuales de ejercer roles de 
liderazgo, identificar las capacidades necesarias a desarrollar para innovar 
dichos roles, e iniciarse en el camino de aprendizaje en grupos, a través de la 
metodología Transnovacción. 

Ello implica que elementos percibidos como aislados dentro del panorama del 
equipo puedan reunirse en una visión común en pos de crear y construir una 
realidad posible. 

Al adquirir mayor conocimiento de las dimensiones menos obvias de las 
organizaciones, los grupos de trabajo y de tu propia participación en los 
mismos podrás explorar otras posibilidades de acción y la necesidad de 
desarrollar nuevas capacidades que te permitan comprender una visión 
sistémica del equipo.

Los Sets de Aprendiz-Acción se definen como: 
La creación de un espacio compartido cuyo enfoque facilita y fortalece el 
desarrollo de las personas en las organizaciones, quienes a través de los roles 
que ejercen, tengan que cumplir con tareas como vehículo para el aprendizaje 
colectivo y continuo.  

Se basa en la premisa de que no hay aprendizaje sin acción y la acción 
individual no siempre impacta sobre el resultado colectivo.                         

En los Sets de Aprendiz-Acción hay un número de elementos clave: 
Los participantes deben comprender el sistema en el que reside el 
problema.
Se examinará la naturaleza del sistema de valores de la persona y el 
sistema en su conjunto.
Se examinará el sistema externo que afecta a la toma de decisión, y el 
sistema interno en el que el equipo funciona.
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www.bkchange.com

Para inscribirse contactarse a: coordinando@bkchange.com

Toda aquella persona o grupo de personas que deseen iniciarse en la 
perspectiva propuesta y crear un espacio colectivo de pensamiento/acción 
sistémica en pos de crear y revisar una realidad sobre la que se construye la red 
del trabajo.

Para quienes lideren y gestionen proyectos y/o unidades de trabajo, emprendan 
iniciativas propias y deseen generar un impacto sobre un sistema en acción.
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