
 

ASOCIACIÓN ALFASOL 

INTRODUCCION A LA FACILITACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
CONCIENCIA GRUPAL: VISION Y HERRAMIENTAS PARA EQUILIBRAR 

CUIDADO Y RESULTADOS 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN TIPOLOGÍA 

Igualtat en Comú Proyecto con Trayectoria 

 

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto consiste en seis Talleres vivenciales (7 horas c/u) dirigidos a 
introducir en colectivos bases teóricas y prácticas de la Facilitación grupal 

(Iiface), una nueva forma de funcionar en Grupo, que ya ha sido ensayada 
con resultados en colectivos ligados al nuevo Paradigma de profundización 
democrática. 

La Facilitación prove herramientas innovadoras para una nueva cultura 
grupal: Los cuatro espacios (Conexión, Indagación, Comunicación G. 

Emocional grupal, y Toma de decisiones) equilibrando Cuidado (personas y 
procesos) con  Resultados, sin usar más tiempo: 1. Herramientas para 
diagnosticar y proponer grupalmente. 2. Concepto Campo Grupal y Roles, 

para todo lo que rige ocultamente la vida colectiva- malestares, redes de 
poder y estatus, diferencias. 3. Nuevos estilos de Liderazgo y como 

potenciarlos. Objetivo. 4. Herramientas de comunicación. Transversal: 
desarrollar una nueva conciencia grupal acorde con el nuevo paradigma 
democrático. 

 

Cada sesión trabajará con temas vivos y estimulará a réplica de lo 

aprendido en  grupos de pertenencia. 

Sesión 1. Introducción teórica y práctica a la Facilitación Grupal: Los Cuatro 

espacios 

Sesión 2.  Introducción al área de Indagación colectiva.  

Sesión 3. Introducción al área de Comunicación y Gestión Emocional:  

Sesión 4.  La gestión de conflictos Grupales: el concepto de “campo grupal” 
y Roles.  

Sesión 5. Reuniones eficaces e inclusivas. Principios básicos y herramientas.  

Sesión 6.  Nuevos estilos de Liderazgo y Participación: Aptitudes a 
desarrollar. 

 

 



POBLACIÓN DESTINATARIA: 

Personas de unas 20-25 Asociaciones, incluidos colectivos conocidos: 

1. Asociaciones y Redes de Mujeres, Servicios sociales, jóvenes y 

cooperación 

2.  Colectivos de Agroecología, Consumo Colaborativo, emprendedores, 
proyectos educativos. 

3. Personas con compromiso político activo en espacios de Participación. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

Se ha acordado provisionalmente realizar los Talleres en el Centro Cívico  El 
Ventanal de la Zaidia que cuenta para ello con un local de Coworking 

adecuado, y también con actividades afines a la propuesta planteada. 

Está localiza do en C/ Fray Pedro Vives, cerca de la Calle Sagunto y el río.  Y 

las Torres de Serrano. 

 

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

Durante tres décadas de  vida asociativa (Atelier, Alfasol, Facilitasana) 
hemos encontrado  el mismo tipo de problemas en la vida interna de todas 

las asociaciones: se narran como “mal clima”, bandos, luchas de liderazgo, 
diferencias crónicas, poca participación, y en cambio sobrecarga de 

algun@s. Afectando finalmente Resultados. 

El Discurso pide más democracia, pero al final muchas veces “No se sabe 
cómo”.  

Aunque la Facilitación grupal (Iiface) es algo nuevo (7-8 años), ha sido 
introducida con resultados en la PAH (en varias ciudades) Barcelona en 

Común, y en Zaragoza en Comú, entre otros. Alfasol - Valencia- la introdujo 
para Asociaciones de Mujeres, el pasado 26 de Noviembre (55 inscritas), y 
ha trabajado con grupos educativos, políticos y organizaciones. 

Esta propuesta es a la vez una visión y un conjunto de herramientas 
innovadoras, al servicio del cambio de paradigma en la participación. “Lo 

que lo que no se conoce, tampoco se puede querer”. Por ello nuestra 
propuesta será vivencial y gratuita. 


