
REPERA II
TALLER 

Metodologia i dinàmiques per assemblees

MEMORIA DEL TALLER:
- Plan de facilitacion
- Conclusiones (transcripciones de los papelografos)

PLAN DE FACILITACION:

Objectius   el taller  :
Es facilitaran eines per a què les assemblees siguin més divertides, efectives i democràtiques. Dinàmiques de diàleg, de facilitació, de presa de desicions 
molt pràctic i enfocat a coopes i xarxetes de productors

Participants: 30 persones 

Horaris: 11:00 – 14:30 (sábado 7 de març)

Estructura:
- Una primera parte de diagnostico/reflexión sobre la participación en las cooperativas: definición de la participación, medidas para hacer efectiva esta 

participación, problemas encontrados.
La dinamización de esta primera parte utilizará diferentes técnicas participativas, sin explicitarlas de momento (se analizarán en la segunda 
parte) según el principio de APRENDER HACIENDO

- Una segunda parte de “recetario”, para proporcionar herramientas concretas con el objetivo de mejorar la participación en las coopes. 

HORA OBJETIUS Y RESULTATS METODOLOGIA - TECNICA MATERIAL RESPONSABLES

PRIMERA PARTE: DIAGNOSTICO
11:00 Presentación e integración de los 

participantes
-    Dinámica de confianza:  “me caigo, me levanto”

- Una ronda de palabra: cada persona se presenta, dice que qué 
colectivo viene, porque se ha apuntado a este taller, y como se sintió 
durante la dinámica.

 

Marguerite



Luego, se explica brevemente el objetivo de la dinámica de confianza y 
cual puede ser su uso en un proceso grupal.

11:50 Construcción  de  una  definición 
colectiva  del  concepto  de 
participación

Se define oralmente, mediante un debate sin preparación previa.
Una facilitador toma notas e busca organizar las ideas.
(Ver memoria)

Papelógrafo y 
rotulador

Facilita debate: 
Marta
Toma notas: 
Marguerite

12:05 Ver como se concreta dicha 
participacion 

Cada participante reflexiona y escribe en un papel (5 min) un corto listado 
de medidas concretas para hacer efectiva esta participacion.

Se comparten y se comentan (15 min)
 realizar un listado de las medidas

(Ver memoria)

Folios y bolis

Papelógrafo y 
rotulador

Facilita debate: 
Marguerite
Toma notas: Marta

12:25 Identificación de los principales 
problemas de participación en las 
coopes

Formación  de  los  grupos:  en  la  actividad  anterior,  mientras  los 
participantes están reflexionando, una facilitadora les pega un gomet en la 
espalda. Ahora, SIN HABLAR, tienen que encontrar a los que tienen un 
gomet del mismo color.

Cada grupo tiene que hacer un listado de los problemas mas frecuentes 
relativos a la participación en las coopes, y ponerlos en tarjetas.
(15 min)

Luego  todos  cuelgan  sus  tarjetas  y  presentan  su  listado  al  grupo 
(mediante un portavoz). 
(Ver memoria)

Intentar agrupar los problemas por “familias de problemas”.

8 gomets de 4 
colores diferentes

Pegar gomets y 
explicar la 
dinámica: 
Marguerite

Facilita el debate: 
Marguerite

13:00 Identificación de los principales 
canales de participación

Son todas igual de validas las medidas listadas en la precedente actividad? 
Cuales son las mas importantes?  => 2 gomets verdes por participante
las mas problematicas (que cuestan mas)? => 2 gomets rojos

(luego de pegar sus gomets, la gente se va a tomar un descanso)

30 gomets verdes 
y 30 rojos

13:05 PAUSA
2nda PARTE: RECETARIO

13:20 Las asambleas: para qué? Según  lo  que  ha  salido  en  la  primera  parte  y  con  la  ayuda  de  los Marguerite



papelógrafos, se define cuales deben ser los objetivos de las asambleas:
Las asambleas no sirven para debatir cualquier asunto, tomar cualquier 
decisión o compartir cualquier información.
Sirven para:

- tomar decisiones después de un trabajo previo
- compartir información que sea del interés de todos
- etc.

Se recalca la importancia de la preparación de una asamblea: 
Importancia de definir claramente el orden del día
Importancia de un trabajo de preparación previo
Si hay temas que se debe preparar antes => repartir responsabilidades

13:30 El papel del facilitador Importancia de contar con un facilitador, para:
- garantizar la participación (turnos de palabras)
- canalizar el debate y velar por el respecto del orden del dia
- hacer respectar los tiempos y manejar los ritmos
- reformular y sintetizar CON NEUTRALIDAD!!!

o uso de papelógrafos y mapas conceptuales

- resolución de conflictos
- transmitir motivación i dinamizar

Ppt de Cris Carles Marguerite

14:00 Técnicas para asegurar la 
participación de TODOS

+ Evaluación de la primera parte 
del taller

Definir  junto  con  los  participantes:  qué  técnicas  hemos  utilizado  en  la 
primera parte?

- ronda de palabras (sin tomar notas)
- debate  (tomando  notas  en  un  papelógrafo  +  con  una  persona 

facilitadora)
- debate después de una reflexión personal (tomando notas en un 

papelógrafo + con una persona facilitadora)
- Dinámica de formación de los grupos
- Trabajo de grupos
- Uso de las tarjetas
- Gomets: técnica de priorización

Los participantes evalúan cada técnica.

Papelógrafo y 
rotulador

Marta y Marguerite



Análisis de estas técnicas / recursos.

Insistir  sobre  la  VISUALIZACION,  así  como la  importancia  de  dejar  las 
pautas de la dinámicas muy claras (para no generar confusión) 

14:25 Cierre del taller Dinámica de los nudos:
Todo el mundo se pone en un círculo, alza los brazos, cierra los ojos, se va 
hacia el centro del circulo  y busca agarrar  dos manos. Cuando todo el 
mundo tiene estas 2 manos, abrimos los ojos e intentamos deshacer los 
nudos.

Marta



MEMORIA DEL TALLER

Qué se entiende por PARTICIPACION en el contexto de las Coopes?

- Que TODOS tengan la oportunidad de expresar su opinión
- Motivación y dedicación de TIEMPO
- Escucha y respecto
- Que todos sean responsables de algo => COMPROMISO
- Que cada uno aporte y pueda dejar su huella: APROPRIACION 
- Intercambio: dar y recibir
- Voluntad de trabajar JUNTOS
- complementariedad
- solidaridad / responsabilidad
- tener claro el objetivo / interés común, así como los limites (hasta donde se puede llegar)
- respectar el ritmo de cada uno.

Medidas y herramientas para hacer efectiva esta participación

Este listado se ha elaborado de forma participativa, entre todos los participantes.
Luego, se ha pedido a los participantes que identifiquen cual medida les parecía mas prioritaria y cual les parecía mas problemática (lo 
cual no significa que no sea también prioritaria).

MEDIDAS Prioritarias Mas 
problemáticas

Buscar espacios y fomentar “encuentros extras” para favorecer el conocimiento mutuo entre los 
socios.

6 0

Organizar pequeños grupos de trabajo / comisiones 4 0
Que los debates para las tomas de decisiones se den en las comisiones (yo luego se somete a la 
asamblea para aprobación)
Buscar un equilibrio entre las comisiones y la asamblea

5 4

Generar un consenso sobre los criterios y canales de participación: que existan normas claras 6 4
Uso de espacios visuales (papelógrafos, etc.) para expresar las distintas opiniones, y luego priorizar 2 0



entre todas estas opiniones
Mejorar la acogida de nuevos socios (formación, apadrinamiento, etc.) 3 0
Generar espacios de formación y reflexión sobre el porqué estamos organizados 10 0
Generar espacios de reflexión sobre lo que significa la participación y el concepto de 
interdependencia

2 4

Realizar una “asamblea constitucional” anual, para cuestionar y redefinir los objetivos y las normas 
del grupo

1 5

Repartición clara de tareas: saber delegar 4 9
Cuidar la motivación de los socios: generar un espacio para la valorización y reconocimiento del 
aporte de cada uno

3 1

Generar un espacio para la expresión de criticas constructivas 0 9
Utilizar la figura de un facilitador / moderador (puede ser un cargo rotativo) 8 0
Compartir problemas y/o experiencias con otros grupos 1 2
Generar consenso 2 13
Hacer rondas de opinión 3 1
Saber recurrir a expertos 0 4

Las medidas que parecen más prioritarias son:
- Generar espacios de formación y reflexión sobre el porqué estamos organizados
- Utilizar la figura de un facilitador / moderador (puede ser un cargo rotativo)

Las que parecen más problemáticas son:
- Generar consenso
- Repartición clara de tareas: saber delegar
- Generar un espacio para la expresión de criticas constructivas

Identificación de los principales problemas de participación en las coopes

Los participantes, divididos en grupitos de 5-6 personas, identificaron de los problemas mas frecuentes relativos a la participación en las coopes, y los 
pasaron en tarjetas. Salieron los siguientes problemas:

trampa del consens
hiperlideradge



Algu monopoliza el grup
excés de persuasio
ja ho fara algu
no anar per feina
massa gent
persones instituibles
inflexibilitat – 
incumpliment del compromis
la por als canvis
miedo a aportar idea, por luego estar obligado a comprometerse en su ejecucion
no tenir els objectius clars
desequilibri en les preparacions => decisions forçades
manca de temps per tancar temes
poca preparacio
no respectar ritmes
conflictes interpersonals (x2)
Caracters que xoquen
Manqua d’interelacions personals
Manca d’educacio autogestionaria
Persones que estan voluntariament a remolc
no sabem fer propostes
manca d’estructures a les assemblees
es parla molt i es decideix poc
cansament al cap al final d’assemblees
estancament
falta acompanyament per la gent nova
injusticies
desmotivacio per les dificultats
manca d’implicacio a les assemblees
sempre el mateixos assisteixen a les assemblees
poca assistència a les assemblees
NO se tiene claro lo que es “compromiso, “responsabilidad”, “participacion”, “consenso”
alguns només participen en el consum
passivitat i delegacio d’alguns membres



Por falta de tiempo, no se ha podido acabar de agrupar los problemas identificados por “familia de problemas” de forma colectiva.
Se podrian haber organizado de la siguiente forma:

PROBLEMAS ASOCIADOS AL LIDERAZGO
hiperlideradge
Algu monopoliza el grup
excés de persuasio
persones instituibles
desequilibri en les preparacions => decisions forçades (este punto también podria estar en el siguiente apartado)

PROBLEMAS ASOCIADOS A LA METODOLOGIA DE LAS ASA  MBLEAS  
trampa del consens
no anar per feina
no tenir els objectius clars
manca de temps per tancar temes
poca preparacio
Manca d’educacio autogestionaria
no sabem fer propostes
manca d’estructures a les assemblees
es parla molt i es decideix poc
cansament al cap al final d’assemblees

FALTA DE COMPROMISO DE PARTE DE LOS SOCIOS
ja ho fara algu
incumpliment del compromis
miedo a aportar idea, por luego estar obligado a comprometerse en su ejecucion
Persones que estan voluntariament a remolc
alguns només participen en el consum
passivitat i delegacio d’alguns membres
manca d’implicacio a les assemblees
sempre el mateixos assisteixen a les assemblees
poca assistència a les assemblees



CONFLICTOS INTERPERSONALES
conflictes interpersonals (x2)
Caracters que xoquen

PROBLEMAS DE INTEGRACION DEL GRUPO
Manqua d’interelacions personals
falta acompanyament per la gent nova
massa gent

OTROS
inflexibilitat 
la por als canvis
no respectar ritmes
estancament
injusticies
desmotivacio per les dificultats
NO se tiene claro lo que es “compromiso, “responsabilidad”, “participacion”, “consenso”

ANEXOS DE LA 2nda PARTE: RECETARIO

Se adjunta a esta memoria del taller los siguientes documentos, esperando proporcionar herramientas practicas a las cooperativas:
- Power Point: qué es un facilitador y qué hace? 
- Maletin de campo: Una guia practica para la capacitacion y facilitacion en procesos grupales

CONTACTOS:

Marguerite: marguerite.delarrard at gmail.com
Marta: marta_salvia at yahoo.es 

mailto:marta_salvia%20at%20yahoo.es
mailto:marguerite.delarrard%20at%20gmail.com

