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PRÓLOGO

Noria.

Ana Carmen Mata
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los retos del siglo .

La Noria.

www.malaga.es/lanoria
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Innova-acción social

INTRODUCCIÓN

—

—
...

: 



Metodologías participativas
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las mismas piedras.
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Innova-acción social

y España.
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CONCEPTOS

  Para saber más :

uploads/2012/09/manual_2010.pdf
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Innova-acción social
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y la razón.

 

 

  Para saber más : 
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Innova-acción social

las empresas. 

Para saber más :

.: Emprendimiento social vs innovación social, Cuadernos 
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  Para saber más :

¿La Permacultura Social como una herramienta de educación emancipadora?, 

 Introducción a la permacultura. Tagari, 1991

 David: Permaculture: principles and pathways beyond sustainability.

, Looby: People and permaculture.
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Innova-acción social

Para llegar a eso que es verdaderamente importante, la CNV nos propone ampliar nuestro 

responsabilidad.
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Para saber más :
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Innova-acción social

1)
primer lugar. 

2)

Para saber más :
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Innova-acción social

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN CADA FASE 
DEL PROYECTO COLECTIVO

FASE DE OBSERVACIÓN

visual thinking

frente al peor. 

Los aportes grupales servirán para tranquilizar los ánimos al verbalizar miedos e inquietudes, 



Metodologías participativas
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de 2012:

1) HABLAR SIN INTERRUPCIONES: No cortar las explicaciones de los demás.
2) DEJAR TIEMPO PARA PENSAR: No avasallar al que habla, dejarle tiempo 
para construir su discurso.
3) HABLAR EN PRIMERA PERSONA: No dar por sentado que tu parecer en 
alguna cuestión es compartido por todos, no hablar por boca de todos.
4) ESTAR ABIERTO A NUEVAS IDEAS Y RESPETARLAS: Dar una oportunidad 
a las ideas de los demás aunque puedan parecer a priori fuera de lugar.
5) “EQUILIBRIO PARLANTE”: Así hemos llamado a no monopolizar la 
conversación, dando una oportunidad a los poco habladores a la vez que estos 
últimos deben esforzarse en participar.
6) “ESTAR DE ACUERDO EN QUE PODEMOS NO ESTAR DE ACUERDO”: No 
intentar convencer a toda costa haciendo los debates interminables.
7) BUSCAR LA SOLUCIÓN Y NO EL PROBLEMA.
8) UTILIZAR UN FACILITADOR: De forma rotativa alguien tiene que cumplir la 
función de dinamización de las asambleas.

9) RESPETAR EL HORARIO: Valorar y respetar al grupo.

visible por todos para tenerla siempre presente.

de projetos de Agroecologia e Permacultura,

en agosto de 2012. 

METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS: Herramientas para estimular la 
participación y la integración de personas para la construcción colectiva del 
conocimiento.
AGROECOLOGÍA: 
y populares que busca la sustentabilidad de los sistemas agrícolas productivos y 
el respeto a todas las formas de vida a través de la producción consciente, la 
armonía, la conservación y prácticas ecológicas.
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Innova-acción social

 

Para saber más :
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de forma natural. De esta manera, una larga lista de palabras se transforma en un diagrama 

Mapa mental sobre mapas mentales

  Para saber más :

mente.

 Tony: Cómo crear mapas mentales.
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Innova-acción social

FASE DE ANÁLISIS

 

FACTORES EXTERNOS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

—Proliferación de plantaciones de pinos 
y eucaliptos en zonas contiguas.
—Monocultivos agrícolas con alto manejo 
de químicos y/o uso de transgénicos en 
las inmediaciones.

—Extensión de la estrategia de 
restauración a zonas colindantes.
—Buena disposición de la comunidad 
vecina para la reintroducción del 
bosque nativo.

FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES FORTALEZAS

—Alta carga de trabajo del equipo.
—Suelos arenosos y pobres en nutrientes.

—Zona dominada por plantaciones 

—Alta capacitación técnica del equipo.
—Desarrollo de especies nativas bajo 

—Bordes y contornos poco intervenidos.
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Para saber más :

 Miguel: Centro Cultural Poveda, 

 Néstor: 

Desarrollo. 
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Innova-acción social

1)

2)

3)

4)

5)

deseada o para evitar patrones indeseados.

Para saber más :

disciplina do pensamento sistémico.
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FASE DE DISEÑO

forma:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Innova-acción social

Para saber más :
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Para saber más :
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Innova-acción social

FASE DE EVALUACIÓN

1)

2)

3)

4)
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  Para saber más :

 Carl: 
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Innova-acción social

OTRAS PROPUESTAS DE DISEÑO INTEGRAL Y 
ORGANIZACIÓN COLECTIVA

El Dragon Dreaming

 

1) Contribuir al bienestar y al desarrollo del mundo.

2)

3)

4)
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  Para saber más :

mismo, estos son:

del sistema.

 

smo, es

m
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Innova-acción social

Para saber más :

  Para saber más :

  Para saber más :
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  Para saber más :

  Para saber más : 
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Innova-acción social

DINÁMICAS GRUPALES MULTIFUNCIONALES

un gran número de personas tengan la oportunidad de aportar y formar parte de la toma de 
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  Para saber más : 
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Innova-acción social

1)

2)

3)

4) Cuando se termine se termina.
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Open Space Mesa izquierda Mesa central Mesa derecha

10:00-10:30 Alimentación Residuos Compostaje

10:30-11:00 Chistes malos Economía Educación

11:00-11:30 Puesta en común

  Para saber más : 
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Innova-acción social

 

 

Para saber más :
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tras su llegada.

Línea del tiempo
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Innova-acción social

futuro deseado.

“Imagina que abres los ojos y despiertas en un mundo diferente, es el mundo 
del que tanto se ha hablado, un mundo que ha dejado de depender del petróleo. 

siglo y ahora te encuentras aquí, en el futuro que deseas.
Te encuentras tranquilo en la cama y decides dedicar un tiempo a observar el 
lugar donde vives…
¿Cómo es tu casa? ¿Es diferente de la actual? ¿Qué se ve por la ventana? ¿Qué 
sonidos llegan a tus oídos? ¿Qué sensación te produce vivir ahí? ¿Cómo es tu 
relación con las personas con las que compartes el espacio?
Miras la hora y alegremente te dispones a ir hacia tu lugar de trabajo….
¿Cómo es ese lugar? ¿Qué se puede escuchar estando allí? ¿Cómo has llegado 
hasta allí? ¿Te relacionas con más personas en tu trabajo? ¿Cómo es tu relación 
con ellos?
Escuchas tu estómago y te das cuenta de que llega la hora de almorzar….
¿Dónde estás comiendo? ¿Qué es lo que puedes saborear? ¿Sabes cómo se ha 
cocinado? ¿Qué olores te llegan de la comida? Recréate en las texturas….

Si quieres, tómate un tiempo para observar el lugar con tranquilidad… mira a 
tu alrededor y observa lo que hay… ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué sonidos te llegan? 
¿Qué sensación te da formar parte de ese lugar?

por el día que ha pasado, por las conversaciones que has tenido con otras 
personas y ves que puede ser buen momento para ir a la cama, para relajarte 
y ser consciente de tu cuerpo… Cierras los ojos y vuelves a tomar conciencia del 
aquí y ahora, es hora de volver al presente y actuar para crear ese futuro en el 
que acabas de estar”. 
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Materiales: Ninguno.
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Innova-acción social

Tiempo: 30 minutos.

Materiales: Ninguno.





Este cuaderno se imprimió en 
Málaga, 

en la primavera de 2018.





Si has llegado hasta aquí, es muy probable que tengas 
entre manos un gran desafío. Un proyecto colectivo de 
emprendimiento, una gran idea de innovación social, ese 
sueño donde quieres aportar lo mejor de ti al mundo 
exterior. Si te propones llevarlo a cabo con otras personas, 
te advertimos: prepárate porque vienen curvas. Nuestra 
propia experiencia nos ha llevado a comprobar que a la 
hora de generar proyectos, la gestión grupal, la puesta en 
común de varias personas para planificar, diseñar y eva-
luar los proyectos, son el principal escollo al que nos en-
frentamos y con ello, la principal causa de fracaso de 
cualquier acción emprendedora.

Las metodologías participativas y la facilitación grupal, 
como trucos que brotan de una chistera, nos ayudan a 
solventar estas dificultades, evidenciando posibles colabo-
raciones y sinergias, dando voz a todas las partes implica-
das, disipando posibles conflictos y recordándonos que 
todo proceso tiene una gran enseñanza, siempre disponible 
para poder poner en práctica nuevos y mejores proyectos.


