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Actividades transversales 

INTELIGENCIA COLECTIVA 
"Cuando cambiamos la forma de mirar las cosas, 

las cosas que miramos, cambian.” 

(Wayne Dyer) 

Por LA DULA 

“Lo común no es un recurso o un espacio que ya esté, solo se desprende de la 
cooperación social de las personas, como resultado de la acción colectiva de 

las personas.” 

BIOGRAFÍA DE LA DULA 
La Dula es un estudio orientado al desarrollo de procesos y recursos para la acción 
comunitaria, formado por un equipo de sociólogos y antropólogas. Dentro de este 
ámbito, ha trabajado preferentemente en el campo de la dinamización comunitaria en 
territorios vulnerados, la promoción de la salud, la juventud o la gestión comunitaria de 
equipamientos públicos. 


La Dula entendemos el trabajo comunitario como un recurso para la transformación 
social de los territorios hacia un horizonte de mayor justicia social y equidad. También 
para la promoción de la autonomía y la auto- organización de los vecinos y vecinas de las 
localidades. Por todo ello, desarrollamos nuestras iniciativas de forma vinculada y 
comprometida con el tejido asociativo.


ACTIVIDADES 
Serie de tres talleres, cada uno de los cuales estará estructurado mediante dinámicas y 
técnicas para la construcción colectiva de conocimientos. Dichas dinámicas tendrán un 
carácter inclusivo, ocupándose de que en los espacios colectivos puedan participar 
todas las personas de una manera equitativa.




Programa 

1. ¿Qué nos preocupa?


Taller orientado a hacer emerger las preocupaciones y deseos para la mejora de nuestro 
entorno que tienen los y las participantes en el grupo, esto es, aquellos ámbitos de la 
vida que les motivan para intervenir sobre los mismos en aras de su transformación. 
Establecimiento de afinidades entre las bionautas a partir de estas cuestiones.


2. ¿Qué proponemos?


A partir de las preocupaciones surgidas en el grupo, el segundo taller estará dedicado a 
la elaboración de iniciativas de transformación del entorno local. Se priorizará la reflexión 
conjunta y el diálogo reflexivo sobre las acciones que proponen las personas implicadas.


3. ¿Cómo lo desarrollamos?


Este espacio tendrá un doble objetivo. Por un lado, generar acuerdos en el grupo sobre 
las iniciativas que se van a llevar a cabo. Por otro, trabajar conjuntamente sobre los 
modos y vías para la implantación de las acciones. En este sentido, se atenderá a 
advertir posibles debilidades de la propuesta así como su reforzamiento



