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Como Establecer Asambleas Constructivas

Introduccion

Este articulo es un combinacion de documentos de metodologia el cual hemos analizado, 
pero es tambien inspirado por nuestra experiencia estableciendo asambleas desde 
Barcelona hasta Brussels, pasando cerca del Lisbon o Athens.

Nosotros hemos realizado que la majoria del tiempo las asambleas son muy largas y no 
son muy productivas, faltas de participacion y aveses convertiendo muy anti-
democraticas. 

Algunas problemas constantes son:
• Toman demaciado tiempo devatiendo el mismo punto.
• Rivalidades personales y falta de confianza.
• Votaciones rapidas y sin comprender el contenido.
• Comensando polemicas que necesitan mas asambleas.
• Problemas de acceso a y destribucion de informacion.

En esta pagina nosotros vamos a explicar las ideas mas basicas con que uno puede evitar 
estas problemas, resolver conflictos y desarrollar asambleas constructivas.

1. Preparacion por la reunion

Es importante a llegar a la reunion con ideas preconcebidas sobre los asuntos que van a 
ser discutido. Pero preparando los asuntos no es solamente por segurar que los 
participantes son conscientes de los asuntos, pero asegurar que el conocimiento es 
contrastado tanto como posible de modo que la mejor decisión posible sea hecha.

1.1 Trabajo Antes del Asamblea
• Prepare documentas con informacion general de cada asunto y mandalos a 

los participantes, piensando en como traduir informacion complicado a un 
lenguaje que todos pueden comprender.

• Organisa consultas y entrevistas con expertos en las topicas.
• Crea grupos de trabajar antes de la reunion por discutir las problemas y las 

alternativas con mas tiempo.

1.2 Orden
• La llamada y el orden debes estan hechos mucho antes, y todos deben ser 

seguro de cuando vas estar la reunion, cuales asuntos van a ser debatido y 
en que orden, y todo que uno esta supuesto hacer antes de la reunion.

• Idealmente, cada punto sobre el orden debes specificar el objectivo y el 
procedimiento que van a usar, y tambien cuanto tiempo piensas que la 
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discusion vas a cojer. A veses es util separar en grupos si en una topica 
soluciones diferentes son necesario por cada aspecto.

• Hay que incorporar otras topicas propuestas. Uno puede siempre terminar 
temprano y cojer algunos minutos para discutir otras topicas. Uno peude 
tambien cojer un poco de tiempo al prencipio para preguntar si algien 
quieres poner otras topicas en el orden y entonces decidir si van a discutir 
esas topicas hoy o si van a dejarlas para la prixima reunion.

• Comienza con algo facil de arreglar, sigue con los asuntos mas dificil, 
exhaustivo o importante, y termina con algo simple y breve.

• La llamada debes recordad la hora de comenzar y la hora de terminar, y la 
reunion debe cojer mas o menos dos horas.

2. Clases de Reunion

Hay muchas diferentes clases de reunion en acuerdo con los objetivos, pero tipicamente 
en una solo reunion hay muchos objetivos que puedan ser separados entre diferentes 
fases, cada con su propria tecnica. Aqui vamos a concentrar solamente en las clases mas 
importantes.

2.1 Reunion para hacer una puesta en comun
• El objetivo es encontrar ideas o nuevas soluciones por una problema, y 

esto debes ser comunicado claramente. Si la problema es complicada, hay 
que separarla entre elementos mas simples.

• Prohibes la censura y la autocensura. La evaluación crítica de ideas vas a 
passar mas tardes, entre una estructura de “reunion de discutir,” 
posiblemente despues de una pausa, para enfatizar que nosotros estamos 
entre una nueva fase.

• Algien puede funcionar como arbitro, con una lista de sugerencias y 
preguntas estimulantes con que intervenir si los otres no lo hagan.

• Algien mas debes escribir las ideas que los participantes dicen, tratando a 
ser tan fiel como posible a la declaracion originale. Aceptas todos; no 
rechace nada, sin embargo absurdo puede parecer.

• Cada persona escribe las ideas que le ocurren— ambos aquellos que le 
ocurren directamente, como aquellos surgiendo por la asociación después 
del oído de las ideas de otros— y levanta su mano y presenta sólo uno por 
uno en su vuelta. Declaras sus ideas rápidamente y claramente, sin 
explicación o razonamiento.

2.2 Reunions de discutir
• El objetivo es de hacerse más profundo en el análisis de las posiciones 

diferentes, sus ventajas y desventajas y destacar los argumentos que las 
apoyan. 

a) Si que queremos no es alcanzar acuerdos, pero promover la 
producción de argumentos que contrastan, usamos la dinámica de 
confrontación:
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1. Formación de grupos: sondeo de opinión (5-10 minutos)
2. Producción de argumentos dentro de cada grupo (20 min.)
3. Conversación en grupos mixtos, con representantes de cada 

grupo de opinión tratando de comprender los argumentos 
del otro. (20 min.)

4. Detrás al grupo original para producir los argumentos 
sofisticados y finales (20 min.)

5. Discusión entre los portavoces de los grupos (20 min.)
b) Si queremos animar el cambio de opiniones, usamos una 
dinámica de discusión ordenada:

• Acentúes puntos en común.
• Una figura muy importante es el asesor, que debe 

proporcionar un clima de discusión cordial y no un 
espacio de coacción, argumentos de autoridad y 
todas las estrategias dialécticas que ponen a la gente 
sobre la defensa (miras el artículo "Actitudes 
Personales durante la asamblea").

• Actitud de audiencia activa de otros participantes, 
eschucando y entendiendo las posiciones de otros, 
poniendo ellos mismos en lugar del otro.

• No confunda nuestra percepción de realidad con la 
realidad sí mismo, tomando nuestra propia opinion 
como subjetivo y aceptando la posibilidad que nos 
equivocamos.

2.3 Reuniones para tomar decisiones
El objetivo es de alcanzar una decisión consensual tomada en conjunto, 
tratando de integrar las opiniones de todos los miembros en un acuerdo 
que es satisfactorio y eficaz. El alcance del acuerdo general nos traerá 
varias ventajas: evita el conflicto, conduce mejores decisiones, y conduce 
integración del grupo para evitar un juego de ganadores (la mayoria) y 
perdedores (la minoría), y anima la participación de todo el colectivo en 
las tareas sacadas de la decisión.

Sólo en caso del defecto en alcanzar un acuerdo consensual lo puede 
ser válido para someter la decisión a un voto.

• La primera medida debe ser definir bien que es la pregunta sobre la 
cual tiene que tomar una decisión. Es asumido que hay ya la 
información sobre la situación y las alternativas diferentes y 
argumentos para y contra cada uno. Suponemos que hay acuerdo sobre 
la estructura del proceso.

• Es aconsejable efectuar una decisión lo que implica el trabajo de la 
gente; hacer un estudio preliminar sobre la disponibilidad individual 
de emprender este trabajo. Es también importante compartir como la 
cuestión afecta los sentimientos de cada uno.
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• La participacion creativa de todos es esencial. Esta es la hora en que 
los dirigentes y expertos pueden ser mas  perjudicial y provocar la 
pasividad del otros si no se comporten en acuerdo con el proceso 
colectivo. Los esfuerzos deberían ser hechos para incorporar las vistas 
de todos y es aconsejable trabajar en pequeños grupos y tener a alguien 
escribiendo la síntesis en la cual vamos.
• Dispuesto todas las ideas, tratando de adaptarse, para integrarse, 

para combinar … para conseguir una o varias ofertas alcanzable. Si 
al final hay varias ofertas es necesario hacer una primera prueba 
del grado del acuerdo que ellos levantan. Hay cuatro niveles de 
Esté de Acuerdo/Discrepe:

1. "Estoy de acuerdo con todo o casi todo"
2. "No pienso esto es la mejor opción, pero es aceptable.”
3. "No me opongo, pero me siento preocupado por la 

decisión.
4. "Me opongo.” En este caso hay un veto.

Sólo un veto puede bloquear el acuerdo general y hace quel grupe 
tiene que comenzar otra vez o marcharse. Más bien que el voto, 
tome una decisión precipitada o botarlo, es siempre lo mejor 
comenzar en la posposición que se irá de un tiempo de la reflexión.
Si no podemos alcanzar un acuerdo general o no tenemos el tiempo 
requerido para esto, podemos optar por el voto.
Este proceso también puede ser complicado y es susceptible a la 
manipulación (intencionado o no) entonces es necesario seguir un 
procedimiento claro:

• Consideran lo que requieren la mayoría (más de la mitad, 2/3, etc.)
• Clarifique muy bien cual las opciones para ser votadas sobre son, 

teniendo cuidado con como usted los expliques. Evite unir ofertas 
con la gente que los defiende.

• Tanto como posible, reduzca el número de opciones sobre las cuales 
el grupo votará.

• Aclaran que es el procedimiento para ser seguido. Cualquier duda 
debería ser resuelta antes de la votación.

•  Votos que hacen se cuentan con cuidado y lo reflejan, de ser 
posible, en algún apoyo a la opinión de cada uno.

• Normalmente vota no puede ser repetido, y los resultados toman el 
carácter de decisión irrevocable a partir del tiempo los votos son 
contados. Pero personalmente pensamos que es siempre lo mejor 
dejar la puerta abierto a cualquier revocación de una decisión hecho 
por el voto con más tiempo y solicitas razonados. 

3. Los Papeles

3.1 El Asesor
. El asesor seria el que paga la mayor atención a los elementos técnicos y de 
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organización, y se recuerda al grupo que tiene que alcanzar sus objetivos en un tiempo 
limitado. Él también tiene que tomar un papel proactivo por sugiriendo preguntas, 
métodos, etc. El asesor no conduce o dirige, pero es responsable de ayudar al grupo a 
encontrar sus objetivos. Alguien que tiene una opinión fuerte sobre las cuestiones lo 
encontrará difícil de moderarse.

• Al principio de la reunion, invite a la gente que aboga por un acercamiento 
de exponerlo, entonces los que abogan por el acercamiento de enfrente.

• Anime a cada uno a expresar sus opiniones, pidiendo de cada uno de 
hablar por él mismo y cuando él se refiere a alguien más, declararlo 
explícitamente.

• Acaba a discusiones repetidas entre dos individuos, la monopolización de 
discurso y la repetición de argumentos.

• Encuentre las áreas de acuerdo, catalóguelos y devuélvalos al grupo. 
Sintetizar.

• El asesor tambien puedes dividir las tareas y darlo a los otros 
participantes.

• El asesor debes saber cuantos tiempos quedan y dejar saber todos. Si no 
hay mucho tiempo, limite las intervenciones.

3.2 Levantando el acta de la reunion 
Las razones mas importantes de levantar el acta son: honrar compromisos, saber y 
recordar los asuntos, y saber decisiones viejas por hacer decisiones neuvas. El 
secretario será elegido democráticamente para este papel. Esto no debería hacer 
simultáneamente otras funciones como el moderado. Usted también puede dejar la 
puerta abierto a una rotación des secretarios. 
El secretario puede levantar solamente el acta des decisiones hechos y los 
compromisos que van a ser hechos de participantes. El cuidado debería ser 
tomado por escribir la decisión claramente de modo que no pueda ser interpretado 
mal. Usted también puede indicar el grado de acuerdo, grabación el número de 
votos si no hubiera ningún acuerdo general. El acta puedes collectar mas 
informacion: la orden del día, alternativas y argumentos presentados, los nombres 
de personas que defienden estos u otras posiciones, incidentes, etc.
Los libros borradores deberían estar disponibles a todos los miembros del grupo 
para consultar en cualquier momento. Para la seguridad es también aconsejable 
hacer copias y almacenarlos en un lugar diferente que el original.

4. Actitudes personales durante la asamblea

Las asambleas son un acto colectivo, no una reunión de amigos. Es decir debemos 
esforzarnos de tener una actitud apropiada, evitando una actitud pasiva como ir a ser la 
estrella de la reunión. Hay que recordar que la asamblea debe solucionar una cuestión 
común, no solucionar nuestros asuntos o nuestras rencores personales.
Es útil saber algunas actitudes que ocurren más con frecuencia en las asambleas, tanto 
positivo como negativo, y tratar de hacer un esfuerzo para tener el primero y evitar el 
segundo.
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4.1 Actitudes Positivas
• Confesando errores y cambiando de opinion, la traída de ellos más cerca a 

aquellos de otra gente.
• Exposando en el momento adecuado que es las reglas no escritas y 

procedimientos para ser seguidos del grupo.
• Pidiendo hablar a la gente menos implicado, dando de ellos una vuelta 

cuando estima lo que es más interesante para escuchar a otros y cuando es 
mejor eschucar al orador.

• Mediando los conflictos que usan el humor y la relajación, destacando los 
puntos en los cuales estamos de acuerdo.

• Animando ideas de los demás expresando nuestro acuerdo o, en el caso de 
enfrente, la gente alentadora a explicar mejor o hágase más profundo sobre 
la idea.

• Propuestando procedimientos y ideas nuevas cuando los participantes son 
perplejos.

• Expresando opiniones en la primera persona. No use el plural para 
expresar lo que usted piensa.

4.2 Actitudes Negativas
 • Haciendo generalizaciones (“Todos son…”) (“Siempre dicen…”)
 • Emprender theorizations eterno y explicaciones suplementarias.
 • Alusiones y rabietas (“Bien entonces dejo todo y nunca volveré”o “usted 

está conmigo o contra mí”)
 • Siendo apático
 • Asignación de propios sentimientos de alguien o actitudes a otra persona.
• Perdición de contacto con realidad, o identificando nuestras opiniones o 

deseos (o aquellos de alguien más) con realidad sí mismo.
 • Violencia simbólica: la utilización del modo colectivo para imponer ideas 

particulares sobre una persona, la ocultación de publicaciones(cuestiones) 
relevantes, burlas, interrupción, el no alquiler alguien habla, etc.

 • Reforzando la autoridad de los que hablan por la referencia a una autoridad 
más alta (la ciencia, la ley …)

 •  El empleo de contradicciones y paradojas para imponer de alguien va ("a 
usted está en o usted es hacia fuera,” "Lo aceptan o van,” etc.)

 • Retención de información del grupo.
Documentos sobre asambleas y edificio de acuerdo general
Metodología para hacer que las asambleas y reuniones sean eficaces,  

participativas y hasta agradables.
Del libro “Asambleas y Reuniones. Metodologías de Auto-organización”
Ana Rosa Lorenzo Vila – Miguel Martínez López
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