
Formación: 
El eje de las cosmovisiones sociales

Estructura: 

Proponemos dos bloques de formación independientes.

El primer bloque de iniciación está compuesto por dos sesiones de 
unas dos horas. 
Este primer bloque busca sensibilizar al máximo de personas posibles
de una organización para que tengan una mínima comprensión del 
tema y vean su importancia. 

El segundo bloque de aplicación está compuesto por 3 formaciones 
independientes entre sí:

a.- Formación para que una concejalía o similar aplique el eje 
de las cosmovisiones en su práctica diaria hacia la ciudadanía. 

b.- Formación para que un ayuntamiento o concejalía se 
organice internamente teniendo en cuenta las cosmovisiones 
sociales.

c.- Formación para cargos electos y altos cargos de modo que 
puedan aplicar esta información en su visión y práctica política:
desde la elaboración de planes, de programas electorales, de 
sistemas de participación... 
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A continuación, se explican más detalladamente:

Primer bloque: iniciación (dos sesiones de 2 horas o una de 4 horas)

Primera sesión: Visión global de las cosmovisiones, entender qué son y su 
importancia

Entender que las cosmovisiones son un eje de análisis de la realidad como el género 
o la edad.

Las cosmovisiones nos ayudan a entender la realidad de forma más fiel y precisa: es 
otro instrumento de comprensión que se añade a los que ya tenemos.

Las cosmovisiones marcan y predicen las acciones de las personas, pero las 
organizaciones también expresan una cosmovisión en su forma de estructurarse.

Paralelismo con el eje de género:

El género es un eje de análisis de la realidad que nos ayuda a entender y 
prever.

Esta comprensión nos facilita aplicar políticas públicas con más probabilidades
de éxito.

Hay que ser consciente de que el género marca las conductas de la 
ciudadanía, pero que también las organizaciones tienen un sesgo o marca de 
género.

DURACIÓN DE ESTA SESIÓN: 2 HORAS

PROFESORADO: DANIEL GABARRÓ y/o JAUME LÓPEZ

FORMACIÓN PRESENCIAL u ONLINE
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Segunda sesión: Profundizar en la visión integral: una visión evolutiva de los 
individuos y las sociedades

En esta segunda sesión será clave intuir herramientas concretas de actuación, aunque 
sea a nivel básico.

Buscaríamos entender las lógicas de las 5 cosmovisiones en temas claves de nuestro 
municipio: como se ve, por ejemplo, la educación o la participación desde cada una 
de las 5 cosmovisiones. Obtendríamos una visión más ajustada de lo que pasa y 
porqué pasa.

Asimismo, presentaríamos, en grandes rasgos, dos aspectos claves: puentes y 
palancas.

Los puentes buscan entender cómo conectar con cada cosmovisión para que las 
personas se sientan entendidas y haya una comunicación fluida.

Las palancas son herramientas concretas para transformar la realidad partiendo de 
cada cosmovisión, para avanzar en su evolución y beneficiar al colectivo, el 
municipio.

Paralelismo con el eje de género:

Si esta fuera una formación inicial de género, en este segundo bloque 
explicaríamos como el machismo es una visión del mundo.

Comprenderíamos de forma mucho más precisa gran parte de lo que pasa y 
porque pasa.

Nos preguntaríamos cómo comunicarse con la ciudadanía en este tema para 
ser entendidos (puentes) y cómo transformar las actitudes machistas (palancas). 
Hablaríamos de buenas prácticas y pondríamos ejemplos concretos de 
acciones que pueden llevarse a cabo para inspirar al personal técnico y 
político.

DURACIÓN DE ESTA SESIÓN: 2 HORAS

PROFESORADO: DANIEL GABARRÓ y/o JAUME LÓPEZ

FORMACIÓN PRESENCIAL u ONLINE.
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COSTE: las dos sesiones anteriores pueden impartirse en dos sesiones separadas de 2 
horas  con un coste de 1.000 euros por sesión o pueden impartirlse en una única 
jornada de 4 horas, en cuyo caso el coste sería de 1.500 euros. Hay que añadir 
quilometraje y dietas, si fuera presencial. 

A partir de aquí las siguientes sesiones (de un día o más) son de profundización e 
independientes entre sí.

No son formación tradicional, sino que incluyen un componente de 
acompañamiento, de asesoramiento, de LabGob o Laboratorio de Gobernanza 
donde, conjuntamente con las personas asistentes, se analiza la realidad concreta y 
se diseñan acciones específicas para ser implementadas.

Segundo bloque: profundización (3 sesiones independientes)

Tercera sesión (puede ser una o varias): 
Cosmovisiones para la transformación de la acción del Ayuntamiento

En este tercer bloque el propósito sería revisar acciones y políticas públicas concretas 
desde el prisma de las diferentes cosmovisiones:

1.- ¿Cómo puede, cada concejalía, conectar o tejer puentes con la ciudadanía para 
que sus acciones se comuniquen mejor?

2.- ¿Qué acciones concretas o palancas puede aplicar cada concejalía (Servicios 
Sociales, Educación, Cultura y Fiestas, Juventud, Igualdad y diversidad ...) para 
potenciar los resultados?

En este bloque cada concejalía realizaría su aplicación: los puentes o formas de 
comunicar y las acciones o palancas a impulsar son diferentes para cada concejalía.

Paralelismo con el eje de género:

Cada concejalía se plantearía qué acciones específicas puede realizar para 
conseguir una sociedad más igualitaria, menos machista y las impulsaría 
siguiendo las indicaciones políticas correspondientes.
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No son las mismas acciones en Urbanismo, Promoción Económica que en 
Deportes...

DURACIÓN PROPUESTA PARA UNA SESIÓN DE ESTE BLOQUE: 4 HORAS

PROFESORADO: DANIEL GABARRÓ y/o JAUME LÓPEZ

FORMACIÓN PRESENCIAL u ONLINE

COSTE: 1.500 EUROS por sesión (más quilometraje y comida si es presencial)

Cuarta sesión (puede ser una o varias): 
Cosmovisiones para la transformación de la organización del Ayuntamiento

El propósito de este bloque sería entender la organización del Ayuntamiento como un
instrumento que también refleja una cosmovisión o color determinado.

Nos preguntaríamos:

¿Qué cosmovisión dominan en la organización de nuestro Ayuntamiento?

¿Podemos organizarnos como un Ayuntamiento más eficiente y humano, más 
motivador?

¿Hay formas de organizarnos que motiven más el personal, incrementen el 
compromiso y potencien el vínculo con la ciudadanía?

Paralelismo con el eje de género:

En este cuarto bloque miraríamos como la misma organización del 
Ayuntamiento puede ser menos machista y más igualitaria: cambios en el 
lenguaje, en la documentación, en la estructura, en los referentes, etc.

DURACIÓN PROPUESTA PARA UNA SESIÓN DE ESTE BLOQUE: 4 HORAS

PROFESORADO: DANIEL GABARRÓ y/o JAUME LÓPEZ

FORMACIÓN PRESENCIA u ONLINE.

COSTE: 1.500 EUROS/SESIÓN (más quilometraje y comida si es presencial)
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Quinta sesión (puede ser una o varias): 
Cosmovisiones para la transformación política

Esta quinta sesión es un espacio de reflexión de fondo, más profundo y filosófico.

Nos preguntaríamos sobre las implicaciones de cada cosmovisión en la política 
misma.

Nos preguntaríamos, por ejemplo, sobre los programas electorales y cómo adaptarlos 
a una realidad cambiante sin traicionarlos, qué implica una verdadera participación 
ciudadana en la tarea de un Ayuntamiento, como evitar que lo urgente se coma la 
relación y la escucha con la ciudadanía, cómo conseguir verdaderos estímulos para 
su participación activa, la relación entre valores, estructura organizativa y acción 
política ...

Paralelismo con el eje de género:

Si el tema del género fuera totalmente desconocido y esta formación la 
iniciara, en este quinto bloque nos preguntaríamos sobre la forma de hacer 
listas electorales no machistas, si las formas de participación son igualmente 
accesibles a mujeres y hombres, si existe un techo de cristal de género en 
política y cómo superarlo ...

DURACIÓN PROPUESTA PARA UNA SESIÓN DE ESTE BLOQUE: 4 HORAS

PROFESORADO: DANIEL GABARRÓ y JAUME LÓPEZ

FORMACIÓN PRESENCIAL u ONLINE

COSTE: 1.500 EUROS/SESIÓN (más quilometraje y comida si es presencial)
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