
TALLER DE DINAMIZACIÓN DE ASAMBLEAS

Idea: Taller de formación para la dinamización de asambleas, para trasladar el 
modelo asambleario que estamos construyendo en Sol.

Destinatarios: 20 a 30 personas

Justificación: Necesidad de dotar de herramientas a las personas que van a 
dinamizar las asambleas de barrios.

Localización: Plz. Del Carmen

Objetivos:

a) General: formar a los participantes en la dinamización de asambleas.
b) Específicos: 

a. Congnitivo (Aprender): que comprendan qué es el método asambleario, 
cómo se organiza según nuestro modelo y las funciones que son 
necesarias.

b. Procedimental (Hacer): experimentar el desarrollo de los roles de 
dinamización.

c. Actitudinal (Sentir): que sientan la experiencia, con todos los avatares 
que conllevan, de 

Principios:

El taller se fundamenta en los principios de horizontalidad, participación y 
democratización del conocimiento. Lo que se transmita durante el taller no pretende 
ser una directriz rígida sobre el funcionamiento asambleario, sino un modo de volcar 
el aprendizaje generado durante la acampada para la dinamización de asambleas; 
con intención de que en cada barrio se siga ejercitando el método asambleario.

Nº de personas por grupo: 20 aprox.

Duración: 2 horas

Desarrollo:

1. Presentación + juego de distensión: (15-20 min) Presentación y/o 
dinámicas de cohesión buscando el conocimiento y cohesión del grupo.

2. Información: (30 min)

a. Signos: Juegos de animación teatral para el conocimiento y práctica de 
los signos. Lxs participantes andarán por el espacio (sin hacer círculos) 
atendiendo al /la dinamizadorx que dará un numero de palmadas para 
cada signo.

b. Roles: Se realizará un juego de animación teatral para la comprensión 
de cada rol.

3. Conceptos: (30 min)
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Discurso de la compa

a. Lluvia de ideas de lxs participantes para expresar entre todos el 
conocimiento a priori que tenemos de los conceptos de (Asamblea, 
consenso, pensamiento colectivo, lenguaje inclusivo, horizontalidad, 
inclusividad y respeto)

b. Una de lxs dinamizadorxs expondrá la reflexión generada desde 
campamento sol sobre dichos conceptos, planteándolo como líneas de 
reflexión para su desarrollo en barrios.

4. Protocolo de presentación de propuestas: (15 min) Se presentará el 
protocolo empleado en sol para la presentación de propuestas desde 
comisiones y grupos de trabajo. Se incidirá en la importancia del bloqueo y las 
posibles soluciones.

5. Ensayo de asamblea: (25-30 min) Hacer un simulacro de asamblea donde lo 
que se tiene que consensuar  es la evaluación de este taller en 1 o 2 frases. Se 
pedirá gente para que realice los roles de moderación y desde los 
coordinadores intentaremos poner situaciones de bloqueo para que se 
experimente dicha sensación y busquen soluciones entre todas.

6. Cierre:

Construcción de una frase colectiva: Cada participante tratará de expresar en 
una palabra los sentimientos y experiencias del taller. Unx de lxs 
dinamizadorxs creará una frase con todas ellas para el cierre del taller.

Por último, se cerrará el taller con un abrazo colectivo y ovación.

Evaluación:

Criterio: Se atenderá a la eficacia: El grado de consecución de los objetivos

1. Evaluación en acción: Lxs dinamizadorxs observarán durante el taller posibles 
aciertos mejoras y pistas para la reelaboración del taller

2. Evaluación de lxs participantes: Se reelaborará sobre la propuesta surgida del 
último ejercicio del taller.

3. “El café cualitativo”: Lxs dinamizadorxs se reunirán tras el taller, 
preferiblemente al terminar para la posible reelaboración del taller.

Recursos materiales: Megáfono, papel y bolis, pizarra y panfletos con la 
Sugerencia de Protocolo de Dinamización e Asambleas de la AcampadaSol.

Introducción: Saludo dinámico y generar una ronda de presentación que se sugiere 
que sea: Nombre, lugar de procedencia y brevísima explicación de por qué estamos 
aquí  Así nos damos cuenta de que el objetivo es común.
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Desarrollo del taller

Calentamiento: ejemplo ducha o calentamiento por parte para relajar el cuerpo. 
Calentarte todos los músculos  y ser más consciente de nuestro cuerpo. Perder la 
vergüenza y el miedo al ridículo con el resto del grupo.

Introducción a los signos de la asamblea  :   recordamos los signos  (a favor, en disenso, 
te estás repitiendo, no te oigo, concreta y apunte técnico) y hacemos que el grupo 
empiece a andar por el espacio evitando los círculos. Empezamos con el juego para 
recordar los signos, el monitor/a va diciendo los signos alternadamente y cada vez 
más rápido para que todo el grupo los haga.

Introducción a las estatuas:

Hacemos que el grupo empiece a andar por el espacio evitando los círculos y se les 
dice que:

1 palmada = estatua. 2 palmadas = seguimos andando.

Repetir cuatro veces: a) para ver la concentración que hay en el grupo b) pájaro loco: 
el pájaro molesta  a las estatuas y corrige la rigidez, la tranquilidad de la respiración 
interna, el equilibrio y la concentración. c) Se les pide a todos  que se fijen en una 
persona del grupo e imiten como anda, para evidenciar que podemos caminar todas 
igual. d) Se les dice un tema al oído que tiene que representar con una estatua (el 
tema es el mismo para todos: ejemplo AMOR)

1. Estatua: Modelador/moderador cuando todos estén con la estatua del 
amor desmontamos a la mitad de las estatuas tocándolas en la cabeza e 
invitamos a que observen a la otra mitad del grupo. Elegimos una estatua al 
azar y preguntamos a todo el grupo, uno por uno, para que intenten adivinar 
el tema de la estatua que ven. Preguntado además al grupo si todo ven lo 
mismo. El primero que no esté de acuerdo con lo que dice la mayoría se 
designara como Modelador pues no podrá decir las correcciones sino que 
tendrá que modelarlas él/ella con las manos. Tras remodelar la estatua se 
vuelve a preguntar si todo ven lo mismo, si alguno sigue sin ver lo mismo que 
la mayoría tendrá que salir a modelar.

2. Estatua: Propuestas que sumen: Tomador de acta + Turno de palabra: 
Se pide un voluntario/a para que represente un tema contrario del que se halla 
tratado (Ejemplo: ODIO) Si con la propuesta del voluntario no todos ven el 
odio, se invita a la persona que está en contra a que se sume como estatua 
para complementar la propuesta del compañero/a. Sí alguien sigue sin ver el 
ODIO se repetirá este proceso hasta que lleguen a un consenso.

Introducción a los conceptos: Nos sentaremos en círculo y daremos paso a la parte 
de conceptos que es de debate y reflexión. Explicaremos las funciones/roles de una 
asamblea,  leyéndolas  o  haciendo un  brevísimo resumen sin  entrar  a  discusión  y 
procurando solucionar las dudas de manera rápida. Todos estos roles han de ser 
rotativos, han de aceptar que cuando los realicen deben ser lo más objetivo posibles 
y que si quieren expresar su opinión deben pedir turno de palabra como todxs.

1. Moderador/a: (se ve la necesidad de que haya suplentes, por si acaso) Se 
encargan  de  que  la  Asamblea  fluya,  de  comprender  las  emociones  de  la 
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Asambleas y de centrar el  hilo argumental  de los puntos del  orden del  día 
tratado. También será la persona que reformulará las propuestas de consenso 
incluyendo  todas  las  intervenciones  de  lxs  que  hablan.  Debe  hacer  una 
introducción  en  la  Asamblea  recordando  los  puntos  básicos  (Conceptos, 
signos, funcionamiento y roles de la Asamblea y orden del día) Debe ser la 
persona que abre y cierra turno de palabra.

2. Turnos de palabra: Dar  voz  homogéneamente a toda la  Asamblea en el 
espacio.  Debe estar  en  sintonía  con  el  moderador  para  cuando  se  abre  y 
cierran turnos de palabra. (En la Asamblea General de Sol tenemos también un 
coordinador de turno de palabra)

3. Recogedor  de  actas:  Se  recomienda  que  al  menos  haya  dos  personas 
tomando acta. Hay varios tipos de acta a) las que transcriben literal todo lo 
que se dice en la Asamblea y b) las que transcriben consensos, intervenciones 
para reformular propuestas de consensos y disensos fuertes.

4. Facilitadores: Ayuda al moderador/a. Recuerda información básica, ayuda a 
reformular los consensos y ayuda a centrarse en el orden del día que se está 
llevando.  Amortiguan  y  hacen  de  psicólogos  con  todxs  aquellxs  que  no 
conocen el procedimiento u organización de la Asamblea.

5. Interpretes de lengua de signos para sordos:  Son muy necesarios para 
que todxs nos integremos, se debe respetar la prioridad a estas personas y 
ayudar a los intérpretes no poniéndonos nunca delante.

Se  lee  el  texto  de  Reflexión  sobre  inteligencia  colectiva que  hicieron  las 
compañeras de Grupo de Trabajo de Pensamiento.

Reflexión abierta sobre el “pensamiento colectivo”

Queremos compartir algunas de nuestras impresiones pero os animamos a que 
signan siendo reflexionadas y debatidas, creemos que es necesario dedicarnos a 
pensar sobre un punto muy importante del movimiento: el pensamiento colectivo.

El pensamiento colectivo es totalmente opuesto al sistema actual  que se rige por un 
pensamiento individualista. Por tanto es difícil de asimilar y aplicar. Necesitamos 
tiempo, es un proceso largo. Normalmente, ante una decisión, dos personas con 
ideas opuestas  tenderán a enfrentarse y defender ferozmente sus ideas, poniendo 
como objetivo convencer, ganar o a lo sumo llegar  a un punto medio. 

El objetivo del pensamiento colectivo es construir. Es decir, dos personas con ideas 
diferentes ponen sus energías en construir algo. No se trata entonces de mi e idea o 
la tuya. Son las dos ideas juntas las que darán un producto nuevo que a priori no 
conocíamos ni tu ni yo. Por eso están necesaria la escucha activa en la que no solo 
estamos preparando la replica que vamos a dar.

El pensamiento colectivo nace cuando entendemos que todas las opiniones, las 
nuestras y las diferentes, todas, son necesarias para generar la idea de consenso. 
Una idea que tras su construcción de forma indirecta nos transforma. 

Ánimo, estamos aprendiendo, somos capaces de conseguirlo, sólo necesitamos 
tiempo, somos los jodidos  amos y amas del universo.
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Reflexión  y  dialogo  sobre  los  siguientes  conceptos  (Horizontalidad,  Asambleas  y 
Consenso): Se lee la definición sobre el concepto que en ese momento se tenga y se 
abre turno de palabra para que las personas complemente la definición Se abren 5 
turnos de palabra y 3 réplicas, esto hay que dejarlo bien claro, estamos dialogando, 
no debatiendo. En ningún momento se pretende llegar a un consenso sobre estos 
términos. Se dialogaran 3 conceptos.

Ejemplo: Se lee la definición de horizontalidad y se abren 5 turnos de palabra y 3 de 
replica y se vuelve a reformular la definición añadiendo las aportaciones. Se lee la 
definición de Asamblea y se abren 5 turnos y 3 de réplica. Tras cerrar turno se avisa 
que  aquellos  que  están  cogiendo  muchos  turnos  de  palabra  están  quitándole  la 
palabra a otro compañero/a, por una cuestión de ritmo, tiempo y dinamización. Se 
explica el tercero concepto y se repite el proceso.

Concepto de horizontalidad: Es una manera de organización social que implica la 
igualdad de todas las personas participantes de un colectivo o sociedad. 

Concepto  de  Asamblea:  Es  un  espacio  donde  se  transmite  información  y 
propuestas para tratar de llegar a un consenso sobre ellas. 

Tipos  de  Asambleas:  Informativas,  reflexivas  y  de  toma  de  decisiones. 
Asambleas de base y Asambleas de coordinación.

Concepto de consenso: El consenso es un acuerdo en el que todas las personas se 
ven representadas, ya que se trata de reformular todas las propuestas hasta que 
todxs estén a favor de las mismas. Introducción al resto de conceptos: sólo se leerán 
no se entrará a debate en ellas.

Lenguaje inclusivo: Sirve para no reproducir el patriarcado a través de la lengua, 
de ésta manera incluiremos a todas  las personas  para que nadie pueda sentirse 
ofendidx.

Concepto de Comisión: Son las asambleas que gestionan una mejor coordinación 
del campamento según sus necesidades.

Concepto de Grupo de Trabajo: Son las asambleas que generan unas líneas de 
debate para traer a la A.G.

Función y metodología de la Comisión de Dinamización de Asambleas de la 
AcampadaSol: Es  la  Comisión  que  se  encarga  de  organizar  las  Asambleas 
Generales. Debe ser una Comisión transparente, abierta y rotativa. (Esto es sólo un 
modelo, cada Asamblea debe encontrar el suyo)

1. Evaluación de la anterior asambleas (Aciertos + Mejoras + Pistas)
2. Repartir las funciones/roles de la siguiente asamblea

3. Crear el  orden del  día (está en la sugerencia de protocolo)  de la siguiente 
Asamblea con los portavoces de cada Comisión, Grupo de Trabajo e iniciativa 
individual.

4. Propuestas para la mejora de la Comisión o de la Asamblea que dinamiza.
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Introducción  al  Protocolo  de  presentación  de  propuesta  que  se  utiliza  en  la 
AcampadaSol: Dejar bien claro que es sólo una sugerencia, la manera que nosotras  
usamos  y  que  mejorarnos  cada  día,  cada  asamblea  deberá  decidir  cuál  es  su  
método.

Protocolo de presentación de propuestas para una Asamblea:

1) Dentro de cada Comisión/Grupo de trabajo o individuos ha de seleccionarse las 
propuestas  que hayan obtenido mayor  consenso dentro  el  proceso de debate 
(estas propuestas irán acompañadas de una breve y concreta explicación del por 
qué y a ser posible el para qué, se ha llegado a éstas con objeto de facilitar el  
proceso a la A.G.)

2) Estas propuestas se someterán a debate y al posterior consenso en la A.G.

3) Si no hubiera consenso respecto a la propuesta presentada, se abrirá un tiempo 
de  debate  que  consistirá  en  seis  turnos  de  palabra  que  recojan  claramente  
distintos argumentos (preferiblemente tres a favor y tres en contra) en el caso de  
la A.G. Tras este tiempo de debate, la propuesta vuelve a ser formulada. En caso 
de consenso se dará por aprobada, sujeta cualquier modificación que se proponga 
o a su revocación. En caso de que no sea aprobada por consenso se preguntará a 
la A.G. si se quiere someter de nuevo a un tiempo de debate con seis nuevos 
turnos o devolverla al Grupo de trabajo/Comisión que la A.G. crea oportuno, que 
trabajará  sobre  la  propuesta  teniendo  en  cuenta  las  opiniones  vertidas  para 
presentársela  de  nuevo  a  ésta.  Desde  esta  Comisión  de  Dinamización  de 
Asamblea (de las propuestas traídas a la misma) se propone para la A.G. o para  
Asambleas grandes una nueva herramienta para agilizar el funcionamiento de  la  
A.G. Consiste en que una vez agotados los 6 turnos de palabra tras una propuesta  
y si el tema es polémico. En lugar de volver a abrir 6 turnos de palabra más, se  
pide que hable la Asamblea. Eso significa, que el moderador/a, hará un inciso  
para animar a todos los participantes a que en un tiempo determinado todos  
dialoguen desde su sitio sobre el tema tratado durante un tiempo determinado.  
Por ejemplo, 5 minutos. En ese tiempo de dialogo colectivo, se aclaran dudas, se  
opina, y se generan ideas. Pasado el tiempo, se vuelven a  la dinámica anterior de  
escucha de los 6 turnos de palabra. 

4) Si una propuesta se niega por consenso se intentará preguntar el por qué de esa 
decisión para que conste en acta y pueda ser modificada o revocada con una 
frase consensuada.

Se explica la situación de bloqueo, las propuestas que se están debatiendo en la 
Comisión de Dinamización de Asambleas invitando a participar en ella. Se explicará 
el filtro cualitativo y el filtro cuantitativo, aunque se reseñará que hay más maneras 
de desbloqueo que están en proceso y que cada Asamblea debe adaptar el suyo.

Un bloqueo es cuando una persona o varías pero en una clara minoría no quieren 
ceder  en pos de una propuesta  para  avanzar  a un problema.  Por  lo que en ese 
momento  existen  dos  tipos  de  filtros  que  hacen  “desbloquear”  la  propuesta  de 
consenso:

Filtro cualitativo: Se les pide a las personas que salgan a hablar y cada una 
de  ellas  debe  explicar.  Por  qué  no  está  de  acuerdo  y  qué  propone.  La 
propuesta tiene que ser una propuesta de consenso.  Esto quiere decir que 
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debe aunar el resto de intervenciones y sensibilidades de la asamblea. Si la 
persona  no  es  capaz  de  argumentar  su  disenso  y  no  puede  dar  ninguna 
propuesta de consenso se le pide que ceda su veto, que reflexione en casa 
sobre el problema y vuelva otro día con una nueva propuesta de consenso 
para debatir en la Asamblea, ya que todo lo aprobado en una asamblea es 
revocable por la misma.

Filtro cuantitativo: nosotrxs lo llamamos votar y significa que se pone una 
proporción de mayoría 4/5, 9/10, 2/3, etc…

Ensayo de asamblea:  Hacer un simulacro de asamblea donde lo que se tiene que 
consensuar  es la evaluación de este taller en 1 o 2 frases. Se pedirá gente para que 
realice  los  roles  de  moderación  y  desde  los  coordinadores  intentaremos  poner 
situaciones  de  bloqueo  para  que  se  experimente  dicha  sensación  y  busquen 
soluciones entre todas.

Cierre: Construcción de una frase colectiva (Cada participante tratará de expresar en 
una palabra los sentimientos y experiencias del taller. Unx de lxs dinamizadorxs 
creará una frase con todas ellas para el cierre del taller). Por último, se cerrará el 
taller con un abrazo colectivo y ovación.

Este taller lo hemos creador entre un grupo de personas porque veíamos su  
necesidad, esperamos que se mejore, que se creen talleres nuevos y que se difunda  

el método asambleario hasta que todxs lo tengamos asimilado.
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