
¿Cómo formar una comunidad de práctica?

En museos, centros culturales, escuelas y otros espacios donde se fomente la 
cultura son los lugares donde ahora el hacer es conocer.
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Supuestos: todo hacer es conocer y todos conocer es hacer.

La tecnología digital que aparece en medios masivos, en los gadgets,  
en los instrumentos digitales, en las computadoras o en televisores 
dan la oportunidad a que las personas aprendan a aprender para toda 
la vida.

Todas las personas que se desempeñen en la sociedad o que apenas 
vayan a la escuela, pueden participar en los espacios culturales para 
crecer sus conocimientos sobre el comportamiento de la Naturaleza. 

Cuando una persona se dedica a hacer y entra en ciclos de ensayo-
error: aprende, desaprende y re-aprende, hasta que resuelve el 
problema o reto que se planteo. Al reaprender, lo hace de forma 
personal gestando información que le resulta pertinente para el 
momento de vida y ese problema emergente que la ocupa.
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Que ofrecemos

Capacitación al personal del centro cultural que le interese dar atención 
pertinente al público que atiende. Provocando empatía en los asistentes.

Apalancamiento con tecnología financiera para gestar la fidelidad de quienes 
asisten a las actividades experimentales y de crecimiento personal en el 
centro cultural.

A los directivos del centro cultural se les puede proporcionar otro curso, sin 
costo y con el mismo esquema de financiamiento con tecnología financiera: 
Introducción al desempeño profesional dentro del mercado digital.

La formación de la comunidad de práctica bajo el paraguas del centro cultural 
al que atendemos. Esta comunidad será fiel al centro cultural, por lo que se 
darán los lineamientos para tener una innovación y crecimiento pertinente del 
centro cultural. Ya que la información que aparece en la Red se están 
gestando nuevos conocimientos.
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Costos:

En una primera ocasión se requerirán de viáticos, incluido el hospedaje en 
caso necesario, para una personas para estar en el centro cultural del orden 
de veinte horas. 

Para el seguimiento y la formación de la comunidad de prácticas, los recursos 
financieros aparecen del apalancamiento y rendimiento del dineral haber 
utilizado la tecnología financiera convenida, en el primero de los cursos.

En la utilización de las tecnologías financieras se cumplen también los 
requisitos de impuestos. Pero también pueden rentarse y/o comprar servicios 
y productos con rendimientos tipo cash back y ahorro en diferentes hasta del 
7%.

Mas información:
M. en C. Roberto Sayavedra Soto

www.otraescuela.me
M. 5529711337 

Envíe por favor un mensaje antes de hacer la llamada.
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http://www.otraescuela.me

