
LABORATORIO U
Programa de aprendizaje



Bienvenida, Bienvenido a nuestro Laboratorio
de Aprendizaje con Teoría U.
Queremos contarte qué es la Teoría U y por qué
elegimos utilizar esta herramienta para ofrecerte
un programa de aprendizaje experiencial.

Aprendiendo en el 
LABORATORIO U



Es un marco teórico y un método
práctico para que las personas

puedan realizar innovaciones en sus
proyectos o desarrollar proyectos a
partir de ideas aún no realizadas.

Esta práctica está diseñada para
quienes entienden que emprender

proyectos, o materializar ideas, va de
la mano con un cambio personal.

¿Que es Teoría U?
¿Para qué hacerlo?



Cuando queremos conscientemente modificar algo de nuestro presente, el modelo
que usualmente practicamos, dirige nuestra mirada al repertorio de aquellas acciones
que sabemos hacer. 

Sin embargo, hay muchísimas acciones posibles en este presente que no fueron
exploradas en el pasado. Y si bien tendemos a repetir acciones del pasado para
resolver lo que queremos modificar, el pasado tiene menos probabilidad de éxito
para esto.

Las acciones que podemos realizar a futuro (que aún no hemos explorado) tienen
más oportunidad de llevarnos a nuevas situaciones.

Este proceso te permite conectar con  las fuentes del
presente que activan ese futuro que esta en posibilidad
de emerger.

¿Por qué explorar un aprendizaje
personal con Teoría U?



Aplicamos Teoría U cuando…

• Queremos Crear e Innovar
• Queremos movernos de una situación a otra y explorar los caminos
• Queremos Aprender del futuro que emerge aquí y ahora
• Queremos recibir opiniones, ampliar la mirada
• Queremos aprender de quienes somos en el hacer
• Queremos predisponernos a hacer y equivocarnos



Procesos U

formación en
herramientas y

procesos

PROGRAMA DE
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¿Para quién es oportuno participar?

PERSONAS O EQUIPOS QUE:

• Quieren materializar ideas que aún no fueron exploradas
• Desean concluir proyectos inacabados
• Se permiten indagar proyectos estancados
• Tienen ganas de innovar
• Quieren influir en sus comunidades

¡Y sobre todo a aquellos que se consideren parte
de lo que quieren para sus vidas!



Coordinadores
de Programas en 

Laboratorio U

DIEGO VALLEJO

Coordinador
Dr. En Ciencias ULP

Coach en Liderazgo y
Diseño Ontológico

Especialista Córporo emocional

LAURA REJO

Coordinadora
Coach Ontológico Profesional

Especialista Pensamiento
Sistémico



¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

0(11)2458-6926  /  0(11) 2458-6929 formacion@aprendices.org aprendices.dh aprendicesdh


