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1. Cohesión grupal. introducción a la Facilitación. 6 y 7 Febrero. Elías López 
2. Roles y campo grupal. Modelo de efectividad grupal. 12 y 13 Marzo. Alicia Comenge 
3. Poder, Rango/Estatus, Liderazgo. 2 y 3 Abril. Paloma Zamora o Mabel Cañada 
4. Gestión emocional grupal. 7 y 8 Mayo Paloma Zamora 
5. Gestión de Conflictos grupales. 11 y 12 de Junio. Javier Fernández 
6. Comunicación.  24 y 25 Septiembre. Marta Porta 
7. Indagación Colectiva y Tecnologías sociales.  22 y 23 de Octubre. Paloma Zamora 
8. Gobernanza y toma de decisiones. 12 y 13 de Noviembre. Javier Fernández 
 
 
 
CONTENIDOS 
I. Conexión y cohesión grupal. Introducción a la facilitación de Grupos 
 6 y 7 Febrero. Elías López 
1. Presentación del curso, conocer y conocernos.  
2. Dinámicas para la cohesión y conexión grupal. 
3.  Introducción a la facilitación de grupos 

Que es la facilitación 
Funciones de la facilitadora. Principales tareas 
Actitudes y cualidades a desarrollar como facilitadoras 
Principios éticos 
Límites de la facilitación 

4. El facilitador como agente de cambio. Habilidades, metahabilidades y curriculum del 
facilitador. El facilitador ante la incertidumbre grupal. Compromiso ético del facilitador y 
acuerdos para facilitar con los grupos que lo soliciten. 
5. Modelo de efectividad grupal I. 
 Triángulo:  Personas, resultados y procesos. 
 Tres factores clave: procesos (que son), estructuras visibles (formales) e invisibles 
(emergentes) y contextos. 
6. Bases para crear dinámicas,  diagnosticar procesos grupales y evaluación.  
7. El grupo toma sus primeras decisiones para el funcionamiento del curso. 
 
 



II.  Grupos, roles y campo grupal. 
12 y 13 Marzo. Alicia Comenge 
1. Introducción. Los grupos:  

Que son 
Tipos de grupo 
Fases o estados de desarrollo grupal: formación, conflicto, organización y comunidad. 
Para que sirven 

3. Modelos de efectividad grupal II: 
Los 4 espacios:  Foro, Asamblea, Circulo, Indagación. 

5. Estructura de roles y campo grupal 
¿Qué es un rol? 
Estructura básica: roles productivos: iniciador-seguidor-opositor- indiferente.  
El rol de Elder. Diferencias entre el lider y el elder 
Cambio de paradigma organizacional 
Roles de acción, sociales, mentales, obstaculizadores, de cuidado... 
Los 4 roles del Dragón Dreaming: Soñador, planificador, actor, celebrador. 
Roles estratégicos: 6 Sombreros para pensar (De Bono). 
Que es el campo de grupal. Fenómenos del campo grupal 

6. Modelos Teóricos y Facilitación. Anexos  
Modelo Sistémico 
Los grupos como sistemas Complejos 
Teoría Integral de Ken Wilber 
Los 4 cuadrantes de Ken Wilber. 
Memes, valores y visiones del Mundo de Graves y Gebser 
Niveles de conciencia 
 

III. Poder, rango, estatus y liderazgo 
2 y 3 Abril. Paloma o Mabel Cañada 
1. Liderazgo.  
 El viejo liderazgo y el nuevo liderazgo. Estilos de liderazgo. El elder. 
 El liderazgo en sistemas complejos. 
 El liderazgo grupal y retos a los que se enfrenta. 
2. El poder en los grupos. Efectos beneficiosos y abusos. 
 Explorando nuestra relación con el poder. 
 El triangulo de poder.  
 Los subgrupos y las estructuras invisibles de poder. Inclusión y exclusión 
 Las polarizaciones: las simpatías, las antipatías y las luchas de poder.  
 El poder cooperativo. De los pactos a la mejor solución. El empoderamiento grupal. 
 Formas de abuso y como afrontarlos.  
3. El rango, estatus, influencia y los privilegios en los grupos. 
 Características de las personas que tienen alto rango y bajo rango.  
4. Que tiene que atender el facilitador en el grupo.  
 
IV. Gestión emocional Grupal 
7 y 8 Mayo. Paloma Zamora 
1. Introducción.  
 Que son las emociones y funciones 
 Fenómenos emocionales y características 

 Sentimientos. Estado Afectivo. Estado de ánimo. 



 Proceso de percepción y fenómenos emocionales. 
 Sistemas cerebrales implicados en la emoción 
2. Reconocer emociones y sentimientos. 
 Emociones primarias y emociones sociales 
3. Gestión emocional interpersonal  
4. Modelos e investigación sobre emociones 
5. Tipologías humanas, temperamentos y rasgos de carácter 
 Temperamentos de Jung y relación con los roles en el grupo.  
 Explorando tu temperamento y emociones en los grupos. 
6. Las emociones y los procesos grupales: 
 Los 3 niveles de realidad de la Teoría de Procesos: primario, secundario y esencia. 
 Barreras. Dobles señales. Patatas calientes y elefantes rosas 
 Lo personal, lo grupal y lo interpersonal 
 Fenómenos emocionales en el campo grupal:  
  Campo afectivo, clima, contagio, reactividad. 
  De la reactividad a la reflexión. 
  
7. Presentación de técnicas y herramientas de Gestión emocional grupal.  
 Introducción. la creación de espacios de gestión emocional grupal. 
 Niveles de profundidad al abordar el conflicto grupal: 
      Técnicas sencillas: 

Rondas: sentires, bastón de la palabra, Compartires  
Escáner emocional 
Dinámicas de expresión corporal y voz  

      Técnicas complejas: 
  Herramientas del teatro del oprimido: polis en la cabeza y arco iris del deseo. 
  Basadas en C.N.V. Árbol y Flor colaborativos 
  Forum de Zegg. “La ventana de Johari”. 
  F.O.P. Foro Orientado a Procesos (Mindell) . 
  Constelaciones organizacionales. 
      Entrenamiento de gestión emocional grupal: 

 Rondas 
 Escaner emocionales 
 Herramientas del Teatro del Oprimido 
 Fop 

8. Metahabilidades para la persona que facilita el espacio emocional grupal 
  
V. El conflicto en los grupos 
11 y 12 de Junio. Javier Fernández 

1. Bases de partida:  el conflicto como motor de cambio 
2. Creencias previas sobre el conflicto 
3. Raíces de los conflictos 
4. Componentes de los conflictos 
5. Mapas para entender los conflictos: fases en los conflictos, niveles en los conflictos, 

límites en el campo grupal, procesos primarios y secundarios 
6. Actitudes y mochila personal: herramientas intrapersonales para encarar el conflicto 

con soltura (quemar y aceptar nuestra propia leña) 
7. Herramientas grupales de gestión de conflictos II 
8. Trazando el mapa del conflicto: Herramientas de diagnóstico y diseño de 

intervenciones 
 



 VI. Comunicación 
23 y 24 de septiembre. Marta Porta 
 

1. La Comunicación:  
Elementos que afectan la comunicación 
Tipos de comunicación 
Barreras en la comunicación 

 
2. La comunicación conmigo misma/o (Autoempatía) 

Tomar conciencia de cómo mi diálogo interno influye en mis actitudes y en las 
relaciones que establezco. 
Identificar mis diferentes voces internas (las más duras o críticas, las más amables o 
vulnerables) y aprender de ellas. 
Conectar con mis sentimientos y necesidades para ser más coherente y honesta en 
mi comunicación  

 
3. La comunicación con otros/as 

• Acompañamiento empático:  
Escuchar de forma activa y empática para acercarme al otro.  
Escuchar en silencio 
Acompañar: reformular y preguntar 
Suspender mis pensamientos 
Conectar con los sentimientos y necesidades del otro/a 
Lo que dificulta la empatía: dar soluciones, aconsejar… 

 
4. Asertividad:  

• Expresarme asertivamente haciéndome responsable de lo que me ocurre:  
Expresar clara y honestamente mis sentimientos, necesidades y peticiones 
Diferenciar entre necesidad y estrategia, y entre pedido y exigencia 
Lo que dificulta la asertividad: reacciones automáticas 

 
• Comunicación en situaciones difíciles: 
Cómo dar y recibir críticas 
Cómo decir NO 

 
• Cuidar la relación: 
Dar feedback positivo 
Expresar agradecimiento o aprecio 

 
5. La comunicación en grupo 

Escucha del campo grupal: Conectar con las necesidades y emociones del grupo 
Dificultades y límites para expresarnos a nivel grupal 
Desarrollar empoderamiento, presencia, seguridad, confianza, para expresarnos en 
grupo  
La Comunicación No Violenta: principios y pasos. 

 
VII. Indagación 
22 y 23 de Octubre. Paloma Zamora 

1. Procesos participativos, indagativos y creativos.  Técnicas y metodologías: 
• Mapas mentales 



• Espacio abierto, Café del mundo (World café), Proaction café… 
2. Indagación apreciativa, Círculos de diálogo, Teoría U 

• Aplicaciones:  
Desarrollo de proyectos.  
Visión común.  
Planeamiento estratégico.  

• El Arte como herramienta de transformación personal y social. 
 

3. La fuerza del futuro. Desarrollar una visión. 
• Historia de futuro. Técnica para desarrollar una visión. 

 
VIII. Toma de decisiones y gobernanza 
12 y 13 de Noviembre. Javier Fernández 
 

1. Reuniones eficaces, participativas y creativas:  
2. Qué son y para qué sirven, tipos de reuniones. 
3. Errores principales en las reuniones 
4. Esencia de las reuniones efectivas: elementos básicos 
5. Buenas prácticas: antes, durante y después 
6. Tomando decisiones en colectivo: 
7. Axiomas en la toma de decisiones 
8. Factores en la toma de decisiones 
9. Proceso y contenido en la toma de decisión: pasos para un proceso efectivo  
10. Técnicas de trabajo que favorecen la participación y la producción. 
11. Propuestas resilientes para la toma de decisiones 
12. Métodos de la toma de decisiones: niveles de aceptación, consenso y derivados, falsos 

consensos 
13. Gobernanza y estructura organizativa: organigramas 

 
FACILITADORES 
 
Elías López 
Ingeniero agrícola, experto en agricultura ecológica. Enamorado de la corriente de la ecología 
social y del ecoactivismo local. Pertenezco a más de 30 asociaciones, ONGs, colectivos varios, 
destacando: Red de Permacultura del Sureste y proyecto ecoaldeano Los Jardines de Acuario. 
Me encantan las redes y enredarme desde el compartir y la amistad. 
Un cachito de mi sueño como facilitador social es la de utilizar esta revolucionaria herramienta 
para generar un cambio de paradigma en la forma en que nos relacionamos, por ello he 
colaborado facilitando asociaciones de consumidores de productos ecológicos e impartido 
cursos al movimiento del 15M en Murcia, por citar algún ejemplo. 
Mi conexión con la facilitación de grupos vino desde el mundo ecoaldeano, sobre todo desde la 
Asociación Selba, habiéndome formado con Ulises, tanto en el curso introductorio como el 
avanzado de facilitación. Complementando a esta formación, he realizado cursos sobre la 
técnica Forum visitando la ecoaldea de Zegg en Alemania y también aquí en la península. 
Conectando con la parte teatral y expresiva, he realizado cursos de teatro del oprimido, teatro 
de la escucha, danza improvisación, biodanza, etc. 
 
Marta Porta 
Miembro del IIFACE. 



Licenciada en Biología (UAB) y máster en Gestión Ambiental (ICT). Facilitadora profesional y 
formadora de procesos grupales orientados al cambio, especialmente en las áreas de 
comunicación, gestión emocional y resolución de conflictos. Educadora juvenil en relaciones 
afectivas y equitativas de género (Fundació IReS). Miembro de la Asociación para la 
Comunicación No Violenta. Miembro del IIFACE. 
 
 
Alicia Comenge 
Miembro del IIFACE. 
Pasé 4 años de Universidad en Madrid y ejercí organizando Eventos y Congresos Nacionales e 
Internacionales para grandes empresas, así como en la Dirección del Departamento de 
Motivación de la empresa de Eventos SC Strategic Company. En ese momento trabajé en 
eventos enfocados a temas de Formación, Liderazgo y Team Building. 
2004-2005 (hasta hoy): Cofundadora de El Molino de Guadalmesí. Un lugar de Aprendizaje en 
Vida Comunitaria y Sostenible donde vivo actualmente. Miembro de La Red Ibérica de 
Ecoaldeas, desde el año 2012 Coordinadora Interna.                 
Formada como Terapeuta de Shiatsu. 2006-2011: Co-creadora de un Centro de Salud Integral 
Ecológico y Sostenible: TarifaEcoCenter, nombrado como uno de los modelos de Cooperativa 
más innovadores del año por Fedecom.   
Colaboración en México con la Comunidad Ecoaldea EVA en Oaxaca en San Sebastián de Río 
Hondo y en la Semilla, proyecto comunitario en Bolonia, Cádiz. Facilitaciónn de sus asambleas. 
Desde la entrada del Molino de Guadalmesí como miembro de la Red Ibérica de Ecoaldeas 
(RIE) he apoyado a la Asociación, y especialmente  
Formación como Facilitadora de Dragon Dreaming. Actualmente impartiendo talleres en 
diferentes ciudades de España. 
Apoyo a grupos y colectivos con necesidad de ayuda en sus procesos como: La Asociación La 
Flor de La Vida en Tarifa, La Asociación Montessori La Casa Verde y también en mi proyecto El 
Molino de Guadalmesí. 
 
Javier Fernández 
Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá de Henares y Técnico en 
Gestión y Conservación del Patrimonio Ecológico. Especialista Universitario en Desarrollo 
Sostenible, Educación Ambiental y Globalización por la cátedra UNESCO de Educación 
Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED. Máster “Educación Ambiental y Sistemas 
Complejos” de la UNED. Máster en Terapia Gestalt (Instituto de Psicoterapia Gestalt). Así 
mismo, tiene el certificado de Diseño en Permacultura (Instituto de Permacultura Montsant) y 
es formador en Diseño para la Sostenibilidad (por Gaia Education). 
Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en los campos de la Participación 
Ciudadana, la Facilitación de Grupos y la Ecología Social: diseñando y llevando a cabo diversos 
programas de formación y educación, jornadas y encuentros, procesos participativos, 
investigaciones cualitativas y como consultor socioambiental, en proyectos tanto estatales 
como de carácter internacional. 
En el ámbito de la facilitación de grupos realiza: formaciones en diversos campos, consultoría y 
asesoramiento, diseño e intervención en procesos. Pertenece a la Red Internacional de 
Diseminadores de la metodología Oasis (una herramienta de movilización ciudadana a partir de 
la realización de intervenciones participativas en el espacio urbano) y es uno de los impulsores 
de la metodología en el contexto estatal y europeo. 



Es co-fundador de la empresa social Altekio, Iniciativas hacia la Sostenibilidad, una consultora 
cooperativa que intenta aunar las diferentes dimensiones de la sostenibilidad (ecológica, 
económica y social) en proyectos concretos que contribuyan a encaminar a organizaciones, 
grupos y territorios hacia estilos de vida sostenibles. Desde dicha organización participa en 
diversos espacios colectivos y redes de la Economía Social y Solidaria (REAS, Coop-57, Mercado 
Social de Madrid, Grupo Cooperativo Tangente). 
A su vez, de forma activista participa en diversas iniciativas ciudadanas y movimientos sociales. 
 
 
Paloma Zamora Rodríguez 
Miembro del IIFACE.  
Licenciada en psicología Clínica por la UNED. Diplomada en psicoterapia Gestalt por la Escuela 
Madrileña de Terapia Gestalt y en la escuela de IPTG en Alicante.  
Formada en Mediación. 
Formación en Liderazgo, resolución de conflictos y comunicación no violenta con Elías López y 
con Ulises en el curso avanzado.  
Profesora Internacional en la formación de profesores de Yoga del Colegio Internacional de 
Profesores YYY. Especialista en desarrollo humano en lenguajes femenino-masculino.  
Desde hace 35 años participa activamente en el interior de diferentes asociaciones 
promoviendo proyectos de salud, desarrollo humano, ecología, nueva conciencia, yoga... 
participando desde entonces en la dinámica interna de los grupos en América y España: 
asambleas, resolución de conflictos, indagación, relaciones humanas y en la creación de 
proyectos.... 
Viaja a Brasil, Argentina y México en 2012 y 2103 facilitando grupos e impartiendo talleres de 
comunicación no violenta y facilitación. 
Participa como formadora en Facilitación de grupos del Nivel Básico en Almería 2012-13, 
Murcia y Málaga 2013-2014, Castellón, Sevilla, Málaga y Murcia 2014-2015. Sevilla, Altea en 
2015, 2016. Facilita en el sur de España y Levante. 
 
 
 
 

http://www.altekio.es/

