
El campo de las tecnologías sociales:

Las TECS (tecnologías sociales) son técnicas, herramientas y 
metodologías  concretas  desarrolladas  de  forma 
comunitaria y emergentes a nivel internacional que facilitan 
procesos  participativos  e  integradores  de  cambio.  Sirven 
para  maximizar  la  inteligencia  colectiva  y  la  creatividad 
grupal,  acoger  la  diversidad,  activar  la  participación  y 
transformar  los  conflictos  en  cooperación  creativa. 
Articulan  grupos  y  equipos  en  torno  a  conversaciones 
significativas  y  espacios  colaborativos  que  amplían  las 
capacidades de las personas para lograr objetivos comunes, 
en dónde  lo dialógico y  la acción adquieren una presencia 
fundamental.

Pretenden  crear  situaciones  y  contextos  diferentes  a  los 
que viven actualmente  los grupos, equipos y comunidades 
para,  de  esta  forma,  aportar  soluciones  innovadoras  y 
resilientes a  la hora de abordar  los desafíos globales a  los 
que se enfrentan  las sociedades actuales. Trabajan dentro 
del  espacio  existente  entre  caos  y  el  orden,  ya  que  el 
primero potencia  la  creatividad  y el  segundo nos  ayuda  a 
concretar nuestras ideas para llevarlas a la acción.

Promueven la comunicación profunda y los niveles altos de 
desarrollo  grupal  y  buscan  una  nueva  escala  de  valores 
sociales donde  las personas se vuelven agentes principales 
para desarrollar transformaciones sociales satisfactorias.

Son  fácilmente  replicables  en  diferentes  contextos  y  son 
metodologías  abiertas,  siguiendo  los  valores  de  la  cultura 
libre. 

CURSO:
TECNOLOGÍAS SOCIALES PARA 

FACILITAR PROCESOS PARTICIPATIVOS  

En este curso...

A  través  de  la  experiencia  práctica,  la  participación  activa  y  el 
descubrimiento personal  y  grupal,  profundizaremos  sobre  varias 
de  estas  tecnologías  sociales,  acercándonos  a  sus  principios  y 
procesos metodológicos. Así mismo, aprenderemos los elementos 
fundamentales para llevar a cabo dichas TECS en nuestros grupos,
equipos,  organizaciones  y  comunidades.  Nos  basaremos  en 
principios  como  la  auto‐organización,  la  participación  y  la  no‐
linearidad,  imprescindibles  desde  nuestra  perspectiva  para 
trabajar  en  sistemas  complejos.  Además,  estos  principios  son 
claves para nuestros aprendizajes personales y colectivos y para la 
implementación de las TECS.

¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de hablar
y pensar juntos/as, más profundamente, acerca de los asuntos cruciales
que enfrentan nuestras comunidades, nuestras organizaciones, nuestros 

países y nuestro planeta?
¿Cómo podemos acceder a la inteligencia y sabiduría colectiva,

que necesitamos para crear caminos innovadores?
‐Juanita Brown & David Isaacs‐ (creadoras del World Café)



Objetivos:

•Acercarse a los principios y marco ético de las diferentes TECS.

•Conocer los procesos metodológicos de las diferentes TECS exploradas.

•Disponer de herramientas para implementar dichas metodologías en grupos y comunidades. 

•Aumentar la capacidad para facilitar procesos comunitarios de cambio social.

Contenidos:

OPEN SPACE TECNOLOGY (Espacio Abierto): es una técnica 
que  crea  un  espacio  dialógico  y  colaborativo  entre  las  personas 
participantes en torno a temas que les importan, posibilita que se 
auto‐organicen y que se apropien de  los resultados asumiendo  la 
responsabilidad  de  sus  ideas  y  acciones  concretas.  Es 
especialmente  interesante para abordar tanto temas complejos y 
urgentes como para acompañar procesos de cambio. 

WORLD CAFÉ (Café Diálogo): a partir de  la metáfora de  las 
conversaciones  informales  de  café,  se  crea  un  proceso 
conversacional donde  emerge  la  creatividad  que  ayuda  a  tomar 
decisiones  personales  y  colectivas  para  modelar  cambios  en 
nuestras  vidas.  Tiene  consecuencias  inmediatas  y  prácticas  en 
planes  estratégicos,  procesos  de  innovación,  creación  de 
conocimiento, etc.

PRO‐ACTION  CAFÉ: surge  como  una  combinación  entre  el 
“Espacio  Abierto” y  el  “Café Diálogo” para  profundizar  en 
proyectos,  preguntas  e  ideas  de  las  personas  participantes,  los 
patrones que hay detrás y  lo que nos enseñan a nivel personal y 
colectivo.  Sirve  para  enriquecer  ideas,  aportar  nuevas 
inspiraciones  para  implementar  proyectos,  desarrollar  nuevos 
significados para uno/a mismo/a y los/as otros/as.

DANZAS CIRCULARES: para activar la integración, motivación 
y  conexión  entre  personas  participantes.  Generan  un  espacio 
intenso  de  cooperación  y  son  efectivas  para  trabajar  la 
regulación de conflictos.

OASIS: A  través de  la mirada apreciativa, de  la búsqueda de 
las oportunidades, talentos y conocimientos se cultiva el espíritu 
de  emprendimiento  social  cooperativo  en  comunidades  y 
organizaciones  a  través  de  la  realización material  de  sueños  y 
aspiraciones  colectivas.  A  su  vez,  fortalece  las  conexiones 
afectivas  entre  las  personas  participantes,  el  empoderamiento 
colectivo  y  la  idea de que  es posible  generar  transformaciones 
sociales a partir de experiencias satisfactorias.

COMUNICACIÓN NO VIOLENTA: es una forma de comunicar 
que facilita la creación de relaciones personales satisfactorias,  la 
resolución de  conflictos  y diferencias. Nos  ayuda  a  profundizar 
en  la propia experiencia personal y acercarnos a  las vivencias y
sentires de las personas que nos rodean. Es muy útil a la hora de 
prevenir  y  regular  conflictos  y  nos  ayuda  a  encontrar  espacios 
comunes  con  los/as  otros/as  desde  donde  escucharnos, 
entendernos y significarnos.

Destinatarias/os:

Facilitadoras/es, mediadoras/es,  educadoras/es,  emprendedoras/es sociales, 
gestores,  activistas  sociales,  animadores/as  socioculturales,  participantes  de 
organizaciones  interesadas  en  mejorar  su  funcionamiento  grupal,  y  todas 
aquellas  personas  interesadas  en  profundizar  sobre  como  facilitar  cambios 
positivos y satisfactorios en sus organizaciones, grupos y comunidades de una 
forma participativa, innovadora y potenciando la diversidad.



Metodología:

Se  trabajará desde  un marco  teórico‐práctico,  desde  donde  poder  favorecer  aprendizajes 
tanto  conceptuales,  actitudinales  como  procedimentales. Alternando  reflexión‐acción  para 
dar lugar a una acción coherente y conjunta a los momentos de reflexión.

Se intercalará trabajo personal y grupal, fomentando la participación activa en la creación del 
conocimiento colectivo con dinámicas y ejercicios apropiados.

Otros datos del curso:

FECHAS: Del 22 al 25 de Julio.

LUGAR: Cerca de Madrid (en algún albergue cercano, por definir).

PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 

‐ 189,5€ + 55,5€ (alojamiento y comidas)= 245 € en total.

‐ Precio reducido (en caso de no poder asumir el precio total): 
139,5€ + 55,5€ (alojamiento y comidas)= 195 € en total.

Posibilidad de trueque, exploraremos conjuntamente las formas.

PLAZAS  LIMITADAS: El  número  de  participantes  no  superará las  30 
personas. La organización se reserva la posibilidad de anular el curso si 
el número de participantes no supera  las 15 personas. En ese caso se 
devolvería  el  dinero  íntegro  a  todas  las  personas  que  hubieran 
anticipado su reserva.

CERTIFICADO:  Se  entregará un  certificado  del  IIFAC‐E,  Instituto  de 
Facilitación y Cambio.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

javier@altekio.es (91 758 59 61  /  676 96 83 74)

Formadores/as:

El  equipo  de  Altekio,  Iniciativas  hacia  la  Sostenibilidad
pretende acompañar e  implementar soluciones desde una perspectiva 
integral  a  los  problemas  sociales,  ecológicos  y  económicos  de  las 
comunidades  y/o  territorios,  trabajando desde un  contexto  local, con 
una mirada global.

* Las imágenes son del Instituto Elos Brasil, creadores del OASIS y entidad 
con la que colaboramos. 

Organiza y facilita: Apoya y certifica:


