
ACTA 13/07/11 - COMISIÓN METODOLOGÍA Y DINAMIZACIÓN 

Orden del día:
1- Estructura base del Orden del día para las Asambleas del Raval.
2- Revisión de la Introducción a la asamblea del Raval. 
3- Distribución tareas pendientes.
4- Temas pendientes a explicar en la próxima AG.
5- Material metodológico.  
6- Temas pendientes Comisión Método y Dinamización.

1. ESTRUCTURA BASE DEL ORDEN DEL DÍA

Creación de una estructura base para facilitar la elaboración del orden del día en la reunión 
previa  a  la  Asamblea  del  Raval.  Se  completará  con  los  contenidos  semanales  de  cada 
comisión en relación a la exposición del trabajo realizado, las propuestas que presenten y el 
debate que se prevea para llegar a consensos sobre las mismas, así como con temas de 
debate generales o específicos de la Asamblea del Raval, etc. Dicha estructura base facilitará 
la distribución del tiempo para cada comisión y temática a tratar. 

Primera propuesta de estructura para el Orden del día:

1. Introducción:  asamblea  + pers.  moderación,  acta  y  turno  palabras  para  asamblea 
semana siguiente. (5min)

2. Orden del día: modificaciones + aprobación. (5min)

3. Comisiones:

• Comisiones que sólo exponen trabajo realizado durante la semana.  (5 o 10min)

• Comisiones  que  exponen  trabajo  realizado  +  Propuestas  “sencillas”  para  el 
debate y la aprobación por consenso. (5+5 o 10min)

• Comisiones que exponen trabajo realizado + Propuestas “complicadas” para el 

debate y la aprobación por consenso. (5 o 10+10 o 20min)

4. Temas generales y de debate. (5, 10, 15, 20, … min según problemática)

5. Turno libre o abierto de palabra. (5, 10, 20min)

Tiempo máximo total estimado como ideal para una asamblea general: 2 horas. 

2. INTRODUCCIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DEL RAVAL

Revisión de los puntos básicos de la introducción a explicar al inicio de cada Asamblea del 
Raval. Propuesta:

• Saludos, bienvenida, gracias por venir,...
• Todas las opiniones tienen derecho a ser expresadas en la Asamblea y serán tomadas 

en cuenta por igual.
• Breve presentación del equipo de dinamización de esa Asamblea General. 

(+ si alguien quiere dinamizar la próxima AG que nos lo haga saber)
• Corresponsabilizar  a  tod@s  del  buen  funcionamiento  de  la  AG.  (ser  flexibles, 

respetuos@s,  moderar el  tiempo  de  nuestras  intervenciones,  esperar  el  turno  de 
palabra,...)

• Signos mudos (para no interrumpir  a  quien habla);  acuerdo,  desacuerdo,  te  estás 
enrollando, no se oye, voto (una sola mano).

3. DISTRIBUCIÓN TAREAS PENDIENTES



• Colgar la octavilla, folletín básico informativo del funcionamiento de la Asamblea del 
Raval, en la lista de mails y en el N-1 para que esté en disposición de ser vista por 
todo el mundo y sujeta a aportaciones, aprobaciones y desaprobaciones, para poder 
ser discutida y aprobada o no en la próxima AG. 

• Pasar el Acta de la Asamblea General del Raval del 12/07/11.
• Colgar en el N-1 el Acta de la Asamblea General del Raval del 12/07/11.
• Hacer el Acta de la reunión de trabajo de la Comisión de Método y dinamización del 

13/07/11.
• Colgar  en  el  N-1  el  Acta  de  la  reunión  de  trabajo  de  la  Comisión  de  Método  y 

dinamización del 13/07/11.
• Pasar la propuesta de Estructura base para el Orden del día de la AG y mailing interno 

a todos/as los componentes de la Comisión de Método. 
• Colgar en el N-1 la propuesta de Estructura base para el Orden del día de la AG.
• Crear dirección de mail de la Comisión de Método y Dinamización. 
• Crear un Hilo para recibir propuestas de las otras Comisiones para la realización del 

Orden del Día semanal de la Asamblea General del Raval. Infraestructura interna para 
aportaciones. 

• Hacer el Orden del día de la próxima AG. 
• Modificar  la  corrección  hecha  por  la  Comisión  de  Migración  de  la  anterior  AG  del 

05/07/11 aprobada en asamblea. 
• Colgar en el N-1 la revisión de la breve Introducción a explicar en el inicio de la AG. 

4. TEMAS PENDIENTES  A EXPLICAR EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL

• Cambio en el Orden del día: 1º Comisiones – 2º Temas generales

En la pasada asamblea ya lo pusimos en práctica y parece que agiliza y visibiliza el 
trabajo realizado y por realizar en el barrio. 

Recordamos los criterios por los que optamos por este cambio en el Orden del día:
En primer lugar dar tiempo de exposición para las comisiones y sus propuestas, 

y en segundo término otros temas generales que necesitan a veces más tiempo de 
debate para un consenso. 

Visibilizar desde el inicio de la asamblea el trabajo que se está realizando sobre 
las diversas problemáticas o realidades del barrio (vivienda, laboral, migración, fiestas, 
…) ayuda a vincular a más vecinos/as que se acercan a la asamblea para conocerla. 

Para seguir con más rigurosidad el tiempo marcado para cada tema pensamos 
que  es  mucho  más  “controlable”  iniciar  la  asamblea  con  las  comisiones  (5  min. 
exponer el trabajo realizado + 5 min. hacer propuestas).

Los temas generales que tengan urgencia para ser debatidos y tomar decisiones 
de consenso pueden ser excepcionalmente incluidos en primer lugar en el orden del 
día de la asamblea general. 

• Sonorización: Megafonía.

Pensamos que es imprescindible que en la asamblea todos/as nos oigamos con 
claridad. Moderación ya dispone de un micro y amplificador que funciona bien. Pero 
para las intervenciones el megáfono que disponemos se escucha muy flojo; cosa que 
hace que las personas que quieren hablar tengan que atravesar el círculo físico de la 
asamblea  y  acercarse  a  moderación,  pudiendo  bajar  la  participación  por  motivos 
diversos como vergüenzas, movilidad, … . 

Si fuera posible disponer de dos o tres megáfonos que se escuchen muy bien 
repartidos entre los asistentes a la asamblea creemos que facilitarían la agilidad en las 
intervenciones, la participación más activa y no se perdería tiempo innecesariamente. 

Material necesario: hacer un llamamiento en la próxima asamblea y a través del 
Blog por si alguien dispone de megáfonos que funcionen bien. 

• Pizarra: visualizar el Orden del día y los acuerdos consensuados. 



Tener una pizarra grande al lado del moderador puede facilitar la visualización 
del Orden del Día, recordando la necesidad de concreción en las exposiciones y turnos 
de palabra para no exceder el tiempo establecido y poder abordar todos los temas. 

Ir  escribiendo  las  decisiones  tomadas  y  los  objetivos  marcados  visualiza  el 
trabajo a realizar y evita reiteraciones en intervenciones. 

Material necesario: hacer un llamamiento en la próxima asamblea y a través del 
Blog por si alguien tiene pizarras o viledas grandes; también hay otra opción que sería 
reciclar carteles y crearnos un bloc. 

Comentar en el local donde guardamos el material en la actualidad si podemos 
dejar a su cuidado más cosas. 

• Personas facilitadoras de la asamblea: voluntarios para siguiente asamblea.

Las  funciones  de  moderador,  tomar  el  acta  y  turnos  de  palabra  deben  ser 
rotativos y aprendemos a hacerlas con la práctica. 

Creemos  que  puede  ser  operativo  (y  de  hecho  ya  se  hizo  en  la  pasada 
asamblea) establecer quién va a ejercer esas funciones en la siguiente asamblea y 
participar en el previo de crear el orden del día para estar mejor preparados para 
dinamizar. 

Se  pedirán  voluntarios  al  principio  de  la  asamblea  y  si  no  se  cubren  las 
funciones se volverá a recordar al final de la misma. 

• Introducción: explicación breve del funcionamiento de la Asamblea del Raval

Observamos que se acercan a conocer  la  Asamblea del  Raval  personas que 
nunca han participado en una asamblea. Así coincidimos en la necesidad de hacer una 
breve introducción explicativa de cómo funciona una asamblea al inicio de la misma. 

Para  la  próxima  reunión  de  trabajo  de  la  Comisión  de  Metodología  y 
Dinamización  un  punto  del  Orden  del  día  será  concretar  una propuesta  de  breve 
introducción. 

• Estrategias de debate: dinámicas de grupo.

Una dinámica de debate ya experimentada por algunos de nosotros en otros 
contextos asamblearios es la de debatir en pequeños y medianos grupos heterogéneos 
para facilitar la toma de decisiones por consenso.

Facilita la participación, la escucha de otros puntos de vista, así como agiliza los 
turnos libres de palabra evitando repeticiones. 

Estudiaremos en qué momentos del Orden del día de la Asamblea General es 
oportuno recurrir a esta práctica. 

5. MATERIAL METODOLÓGICO
(Por falta de tiempo volvemos a posponemos este punto para la próxima reunión de trabajo 
de la comisión)
6. TEMAS PENDIENTES COMISIÓN MÉTODO Y DINAMIZACIÓN

Recordatorio temas pendientes de AG anteriores, para cuando sea más adecuado tratarlos o 
por  falta  de  tiempo,  para  próximas  asambleas  que  entran  dentro  de  los  contenidos  de 
Metodología y Dinamización: 

- Objetivos prioritarios Comisión de Método y Dinamización (preferentemente marcar 
sólo dos y conseguirlos, después marcar otras dos prioridades y conseguirlas, y así 
seguir trabajando para llegar a la acción).

- Toma de decisiones en asamblea: consenso, mayoría, vinculante o no, … . 

- Cómo se modera una asamblea?.

- Cómo se toma un acta de una asamblea?. (Se ha recogido aportación de marcar los 
Consensos  tomados  en  la  AG  y  visualizarlos  al  inicio  del  Acta.  También  se  está 
utilizando un sistema de colores para los consensos, propuestas y temas pendientes.)



PROXIMA REUNIÓN DE TRABAJO COMISIÓN MÉTODO: 
¿?????? en la Rambla del Raval (delante del Hotel)

PRÓXIMA REUNIÓN PREPARACIÓN ORDEN DEL DÍA:
Martes 19/07/11 a las 17:30h en “El Lokal”, c/La Cera 1 bis. 
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