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“Lo único más difícil que comenzar algo nuevo es dejar de 
hacer algo viejo”

Russell Ackoff

La revolución tecnológica del siglo XXI nos está empujando 
a responder preguntas muy profundas. ¿Qué significa 
ser humano en la era de las máquinas inteligentes? ¿Qué 
nos permitirá seguir creando valor social y económico en 
nuestras organizaciones? ¿Cómo podemos mejorar nuestra 
performance? ¿Qué skills necesitamos desarrollar?

Te proponemos jugar distinto. Hackear nuestro sistema 
operativo automático y entrenar músculos desconocidos como 
la agilidad emocional, la curiosidad, el pensamiento crítico, 
la flexibilidad y así elevar nuestro nivel de autoconocimiento. 
Aprender a ser humanos, cada vez más humanos.

El entrenamiento comienza cuando nos damos cuenta de que 
cada uno de nosotros es su propio DT del juego de la vida, 
profesional y personal.

Pertenecer a la especie es fácil. ¡Pero a ser humano se aprende!
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MÓDULO 1 | ¿QUÉ NOS HACE HUMANOS?

 › Un poco de evolución.
 › El error de Descartes (Antonio Damasio). ¿Pienso, luego existo?
 › ¿Qué cuento te estás contando?
 › La mente el editor oculto de nuestra vida. Edición consciente.
 › Todos llevamos un “Bombita” adentro.
 › Modo defensa, modo creativo.
 › Todos podemos ser Nero (el cerebro y el cambio).
 › La filosofía del Ubuntu.

 › Práctica. 

MÓDULO 2 | MI MUNDO, MI LABORATORIO

 › Entender el mundo para transformarlo. 
 › ¿Qué tenemos de común y qué tenemos de diferente los seres humanos? 

¿Cómo estudiarlo? 
 › Sobre la libre expresión de las ideas.
 › Modelos Mentales Ágiles.
 › Más aprendiz que sabelotodo. 
 › Curiosidad, un superpoder. El mindset de la curiosidad. Curiosidad libre vs. curiosidad aplicada.
 › Epigenética. Entendiendo el cambio. Componiendo nuestra música sobre la partitura de los genes. 

Neuroplasticidad.
 › La ignorancia adquirida de los expertos.

 › Práctica.

MÓDULO 3 | PENSAR DISTINTO

 › Más dispositivos no es más comunicación.
 › Comunicación cara a cara; comunicación entre pantallas, ¿una es mejor que la otra?
 › ¿De qué formas nos comunicamos? 
 › Cambios laborales y afectivos por las modificaciones en la comunicación.
 › ¿Podemos vivir sin conexión?
 › Mentiras verdaderas (ideas falsas).
 › Pensar es siempre pensar de nuevo. Superar el atraso repetitivo de nuestras ideas.
 › Ver más allá de los límites del pensamiento políticamente correcto.
 › Desresponsabilización que atraviesa a nuestra subjetividad “buenita” y quejosa.
 › Eludir acuerdos automáticos.
 › Secretos, mentiras y rumores: ¿se puede vivir sin ellos? El rol de los secretos en la sociedad. ¿Por qué 

necesitamos de los secretos y de los rumores?
 › La mentira como herramienta, ¿es válida? ¿Por qué?
 › El mito de la transparencia comunicacional.

 › Práctica. 

MÓDULO 4 | HACER A PROPÓSITO

 › La relación entre mente y cuerpo. 
 › El origen de las ideas. 
 › Pensamiento crítico. 
 › Libre albedrío. 
 › Educación para escalar y bucear. 
 › Deseo, melodrama, felicidad.
 › Cómo pensar la felicidad y el bienestar hoy.
 › Melodrama. Esquema básico para dejar atrás el hábito de la queja.
 › Activo y responsable de mí mismo
 › El género: mitos y saberes sobre los nuevos roles de mujeres y varones en la cultura contemporánea. 
 › Estereotipos. Identificación y deconstrucción.
 › Lenguaje inclusivo. ¿Por qué existe? ¿Es necesario?
 › Roles, tareas y expectativas.
 › La publicidad como espacio crucial.
 › Práctica. 

MÓDULO 5 | COLECTIVO CREATIVO

 › La gran encefalización. 
 › El cerebro social. 
 › Impulso sexual, apego y amor romántico. 
 › El origen de los principios morales. Hacia una moral planetaria. 
 › ¿Estamos resolviendo el problema correcto?
 › Diagnóstico y resoluciones de nuevos problemas.
 › Replanteo de los problemas.
 › Juego y adultos: desarmando prejuicios, construyendo prácticas.
 › La gamificación en la vida cotidiana.
 › El uso de la palabra juego.
 › ¿Por qué los adultos jugamos menos?
 › Práctica. 

MÓDULO 6 | VERSIÓN 3.0

 › Ventana de Johari.
 › Como nos comprendemos a nosotros mismos.
 › Triage de la vida.
 › Surfear la ola. Obituario de la luz. Enunciado de vida personal.

Buscaremos hacer mejor lo que ya existe, creando nuevas 
formas, desarrollando nuevas habilidades mentales y 
emocionales, descubriendo nuevos músculos. Aprovechando 
la maravillosa neuroplasticidad de nuestro cerebro, 
entrenándonos para pensar de manera dinámica, ágil, 
flexible, divergente, compasiva y productiva.
Presentaremos distinciones innovadoras y transdisciplinarias 
provenientes de: 
 * Ciencias sociales, neurociencias y la filosofía.
 * Psicología: psicología positiva, estudios del bienestar, 
psicología de la creatividad. 
 * Organizaciones: liderazgo, gestión de equipos, gestión 
de conflictos.
Combinaremos en cada encuentro estas distinciones y su 
aplicación práctica a través de ejemplos. Serán encuentros 
altamente participativos donde experimentaremos distintas 
dinámicas grupales que nos permitirán generar 
conversaciones y coconstruir más herramientas para 
abordar escenarios cotidianos y reaprender las nuevas 
conductas en este recorrido. 
Se hará énfasis en el trabajo entre sesiones con dinámicas y 
ejercicios de autoconocimiento que ayudarán al participante 
a verse a sí mismo y generar un nuevo nivel de conciencia 
para reelegir nuevos futuros.      
El valor metodológico de este programa reside en la práctica 
en las sesiones grupales e intersesiones basándonos en el 
modelo metacognitivo del ciclo de KOLB.
Lo haremos de la mano de un grupo heterogéneo de 
expertos en distintas disciplinas. Serán 24 encuentros 
lúdicos, desafiantes, profundos y disruptivos.
Porque a ser humano se aprende.

Profesionales independientes, empresarios, directivos de 
empresas y organizaciones, comunicadores y toda aquella 
persona que necesite generar un nuevo entendimiento en su 
competencia de influencia en su entorno y realidad, 
atreverse y desarrollar mayor coraje para tener una 
evolución y desarrollo constante. 

Clemencia González Silveyra. Diplomada en Juego, Instituto 
de Investigación y Formación en Juego. Trainer de PNL, 
Instituto de Técnicas de Máxima Precisión. Directora de 
Learn Human, consultora especializada en 
neuropsicoeducación. Directora académica del programa 
ejecutivo Desarrollo de Inteligencia Emocional, UTDT. Autora 
de Potenciando la creatividad de la colección Herramientas 
para Líderes del Siglo XXI. | Andrés Rieznik. Doutor em 
Física, Universidade Estadual de Campinas. Investigador, 
CONICET. Especialista en redes de comunicación y 
neuronales, con decenas de publicaciones en revistas 
especializadas. Actualmente conduce “La Liga de la Ciencia” 
en la Televisión Pública Argentina. Autor de Neuromagia 
(Siglo XXI, 2015), Atletismo Mental (Sudamericana, 2016), 
Retos Asombrosos (Sudamericana, 2018) y Tabú (El Gato y 
la Caja, 2020). | Hernan Shinji. Ingeniero Industrial, ITBA. 
Coach ontológico certificado por Newfield Network Chile. 
Socio, consultor organizacional y coach ejecutivo de 
MINDUP2. Desarrolla y facilita programas de liderazgo, 
innovación y efectividad de equipos. Se desempeñó como 
director de Recursos Humanos de Procter & Gamble para 
Argentina por 10 años. | Alejandro Rozitchner. Licenciado en 
Filosofía, Universidad Central de Venezuela. Como 
inspirational speaker, trabaja con empresas dando charlas 
de entusiasmo y creatividad. También da cursos y talleres 
de filosofía y escritura en forma independiente. Escritor, 
autor de diversas novelas, libros de ensayos y guiones de 
televisión. En radio, fue columnista del programa ¿Cuál es? 
de Mario Pergolini. En televisión condujo su propio ciclo, 100 
volando TV. | Lucas Raspall. Médico Psiquiatra, UNR. 
Psicoterapeuta Cognitivo Postracionalista, UCA/CETEPO. 
Subsecretario de Desarrollo Humano, Municipalidad de 
Rosario. Autor de artículos científicos y nueve libros, dos de 
ellos vinculados a la infancia: Neurociencias para 
Educadores y Lo que necesitan los niños. Miembro del 
International Attachment Network Argentina. Vocero en 
Argentina de la Fundación América por la Infancia. | 
Carolina Duek. Doctora en Ciencias Sociales, UBA. 
Investigadora adjunta del CONICET. Directora de proyectos 
de investigación relacionados con el juego, los medios de 
comunicación y las infancias contemporáneas. Ha publicado 
artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. 

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la calidad de los mismos.
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