
Actividad	  participativa:	  Simulación	  de	  una	  Asamblea	  cooperativa	  
	  

Para	  realizar	  esta	  actividad	  son	  necesarias	  un	  número	  mínimo	  de	  15	  personas,	  si	  bien	  la	  cantidad	  
ideal	   de	   participantes	   es	   de	   20	   personas	   o	   más:	   5	   o	   6	   que	   integren	   la	   Comisión	   Directiva,	   4	  
observadores	  y	  unos	  10	  asociados.	  
	  
Se	   pide	   a	   los	   participantes	   que	   se	   ofrezcan	   5	   o	   6	   voluntarios,	   que	   representarán	   los	   roles	   del	  
Consejo	   de	   Administración	   y	   una	   vez	   conformado	   el	   grupo	   se	   les	   entrega	   la	   Consigna	   para	   el	  
Consejo	  que	   se	  Anexa	  más	  abajo.	   Sugerimos	  que	  esta	   sea	   la	  primera	  actividad	  de	   la	   jornada	  de	  
capacitación	  o	   formación,	   de	  modo	   tal	   que	   los	   5	  o	   6	   integrantes	  del	   Consejo	   sean	   los	  primeros	  
participantes	   que	   lleguen	   a	   la	   actividad,	   los	   más	   puntuales,	   de	   modo	   tal	   que	   se	   aproveche	   el	  
tiempo	   inicial	   de	   espera,	   ya	   que	   en	   este	   caso	   los	   que	   cubran	   los	   roles	   de	   consejeros	   tendrán	  
tiempo	  para	  preparar	   la	  Asamblea,	  hasta	  que	  llegue	  el	  resto	  de	  los	  participantes.	  Se	  sugiere	  que	  
esta	  preparación	  la	  hagan	  en	  otro	  espacio	  o	  al	  menos	  separados	  por	  cierto	  espacio	  del	  resto	  para	  
que	  no	  se	  escuchen	  los	  intercambios	  entre	  los	  consejeros	  durante	  la	  etapa	  de	  presentación.	  
	  
Se	  elije	  a	  4	  observadores	  (pueden	  ser	  más	  si	  el	  grupo	  es	  muy	  numeroso),	  idealmente	  aquellos	  que	  
tengan	  más	   dotes	   para	   observar	   y	   anotar	   lo	   que	   observan.	   A	   cada	   uno	   se	   le	   da	   una	   pauta	   de	  
observación	  que	  también	  se	  Anexa.	  
	  
Por	  último	  se	  le	  entrega	  a	  cada	  participante	  un	  papelito	  con	  uno	  de	  los	  roles	  que	  se	  listan	  también	  
en	   el	   Anexo	   más	   abajo.	   Diseñamos	   esas	   hojas	   con	   roles	   de	   modo	   tal	   que	   se	   puedan	   recortar	  
separando	  cada	  rol	  en	  un	  papelito	  diferente.	  Sugerimos	  que	  se	  hable	  con	  cada	  uno	  por	  separado,	  
de	  modo	  tal	  que	  ninguno	  de	  los	  otros	  participantes	  conozca	  de	  antemano	  qué	  rol	  van	  a	  interpretar	  
los	  demás.	  Sugiérales	  que	  no	  sobre	  interpreten	  su	  rol,	  es	  decir,	  que	  busquen	  el	  momento	  para	  que	  
el	   rol	  pueda	  ponerse	  en	  acción	  según	   la	  dinámica	  de	   la	   reunión	  o	   los	   temas	  que	  se	   traten	  o	   las	  
intervenciones	   de	   los	   demás.	   Al	   mismo	   tiempo	   dígales	   que	   lo	   actúen,	   es	   decir,	   que	   no	   vayan	  
dejando	   pasar	   el	   tiempo	   sin	   intervenir	   del	   modo	   en	   que	   se	   le	   indica	   en	   el	   papelito	   hasta	   que	  
termine	   la	   Asamblea	   sin	   haber	   participado	   en	   ningún	   momento.	   Digamos	   que	   debe	   ser	   una	  
actuación	   natural,	   ni	   demasiado	   expuesta	   ni	   demasiado	   poco	   expuesta,	   salvo	   que	   el	   papelito	  
indique	  otra	  cosa.	  
	  
Una	  vez	  que	  el	  Consejo	  de	  Administración	  esté	  preparado,	  de	  por	  iniciada	  la	  Asamblea	  y	  deje	  que	  
la	   dramatización	   transcurra	   por	   lo	   menos	   por	   un	   lapso	   de	   media	   hora	   o	   40	   minutos.	   Si	   el	  
intercambio	  es	  rico,	  se	  presentan	  situaciones	  interesantes	  para	  luego	  reflexionar,	  deje	  continuar	  la	  
interpretación	  hasta	  completar	  la	  hora,	  o	  poco	  más	  si	  ve	  que	  la	  Asamblea	  está	  a	  punto	  de	  terminar	  
para	  evitar	  cortar	  abruptamente	  una	  situación	  que	  está	  por	  resolverse	  sola	  y	  naturalmente.	  Si	   la	  
dinámica	   se	   traba,	   puede	   utilizar	   la	   técnica	   de	   teatro	   del	   oprimido:	   parar	   la	   dramatización,	   y	  
preguntarle	  a	  los	  participantes	  qué	  harían	  diferente	  si	  fueran	  la	  directiva.	  Si	  alguien	  propone	  algo	  
distinto,	   puede	   a	   su	   vez	   proponer	   que	   lo	   actúe,	   intercambiando	   su	   rol	   con	   alguno	   de	   los	   que	  
integran	  el	  Consejo	  de	  Administración.	  Puede	  realizar	  estos	  cambios	  dos	  o	  tres	  veces,	  si	  es	  que	  le	  
da	  el	  tiempo.	  
	  
Una	   vez	   terminada	   la	   Asamblea,	   solicite	   a	   quienes	   actuaron	   de	   integrantes	   del	   Consejo	   que	  
expresen	   cómo	   se	   sintieron.	   Luego	   haga	   la	   misma	   pregunta	   a	   quienes	   actuaron	   de	   asociados,	  
especialmente	  a	  aquellos	  que	  hayan	  tenido	  roles	  conflictivos,	  pero	  también	  a	  quienes	  finalmente	  
nunca	  pudieron	  hacer	  uso	  de	  la	  palabra.	  Pregunte	  luego	  si	  encuentran	  las	  situaciones	  similares	  a	  
cosas	  que	  hayan	  vivido	  en	  la	  realidad.	  Por	  último	  solicite	  a	  los	  observadores	  que	  compartan	  lo	  que	  
vieron	  y	  anotaron.	  Vaya	  anotando	  en	  un	  papelógrafo	  las	  conclusiones	  y	  aportes	  que	  surjan.	  



Ustedes han sido elegidos como dirigentes 
De una Federación de Cooperativas de Concordia. 

Tienen que planificar, organizar y conducir una asamblea  
para tratar un tema importante

Hay varios pasos para realizar este ejercicio:

Primer paso: entre ustedes, decidir que tema van a tratar de estos tres posibles:
1. Construir la sede de la Federación.
2. Hacer una campaña de comunicación para que los asociados a las dis-
tintas cooperativas y la comunidad se enteren de todo lo que hacen las 
cooperativas en Concordia.
3. Organizar una fiesta de lanzamiento para que el público y los poderes 
políticos de la comunidad local y de comunidades vecinas sepan que se 
constituyó la Federación, como puntapié inicial de una campaña para lograr 
apoyo gubernamental (subsidios y créditos, reducción de impuestos, etc.).

La Asamblea no deberá durar más de una hora.

Segundo paso: ustedes deben planificar como van a conducir la asamblea. 
Para hacer esto, deben tener en cuenta lo  siguiente: 

1) ¿Qué quieren lograr en esta reunión?
2) ¿Cuál sera el orden del día?
3) ¿Quién va a tomar notas? ¿Cómo van a confeccionar el acta?
4) ¿Cómo van a motivar al grupo para que participe? 
5) ¿Cómo van a hacer para crear un clima de confianza y cómo van a lo-

grar que todos participen?
6) ¿Cómo van a administrar el tiempo de la asamblea? 
7) ¿Cómo darán por terminada la Asamblea?

Tercer paso: ustedes deben convocar la asamblea. 
Al hacerlo, deben anunciar que la Asamblea no durará más de una hora. 

Cuarto paso: ustedes deben realizar la asamblea, teniendo en cuenta todo lo 
que han planificado.



Usted divaga todo el tiempo  
y habla de todo  

menos del asunto que  
se está tratando.  

Se pierde cuando interviene.

Usted es obstinado y no  
entiende razones, tiene 

prejuicios y no cede.  
No insiste demasiado pero  

deja clara su postura.

Usted y otro integrante  
se dedican a hablar todo  

el tiempo de cosas personales 
que distraen al grupo  

(murmullo casi permanente). 

Usted trata de conciliar  
a los miembros que están  

en desacuerdo.  
No le gusta el conflicto.

Usted hace una o dos  
intervenciones francamente 

equivocadas  
(lo que dice está mal).

Usted tiene dificultad para ex-
presar sus ideas  y comprende 

el asunto pero no puede  
expresarlo. Necesita ayuda. Pide 

que la ayuden a decir lo que 
quisiera expresar.

Usted elogia y está siempre de 
acuerdo. 

Usted se confiesa acerca de algo 
que hizo mal y necesita que los 

demás lo perdonen.



Usted defiende intereses 
ajenos al grupo, dice represen-

tar a cooperativas que no  
pudieron venir, propone  

proveedores amigos suyos,  
es corrupto y se le nota. 

Usted pide la opinión 
del presidente para que apoye 

su opiniòn.

Usted está aburrido y se cree 
superior. No habla pero deja ver 
con su actitud corporal que no 
le interesa el tema porque ya lo 

sabe o cree saberlo.

Usted es dinamizador, incita al 
grupo a la acción o a tomar  

decisiones.

Usted se pone agresiva o  
agresivo en seguida. Se le sale  

la cadena fácilmente.

Usted es técnico en  
procedimientos, propone mocio-

nes de orden, habla  
de reglamentaciones, pide  

mociones de orden, etc 

Usted no habla pero porque es 
tímida. Quiere participar pero no 

se anima.

Usted no tiene un papel  
específico, actúe como le parezca. 

Usted habla demasiado  
y monopoliza la palabra. No puede 

callarse, siempre tiene algo para 
decir. Le gusta escucharse hablar 
a usted mismo y que los demás lo 

escuchen. Parece que estuviera 
diciendo un discurso político.

Usted no tiene un papel específico, 
actúe como le parezca. 

Usted pide explicaciones,  
aclaraciones y precisiones porque 

quiere comprender bien  
la información y las posibles  
consecuencias de cada cosa  
antes de tomar decisiones.

Usted es un derrotista  
y es pesimista. Cree que todo  

va a salir mal. Ve en todo un riesgo 
y adelanta el fracaso.

Usted es un optimista por na-
turaleza. Quiere hacer todo a lo 

grande. Aunque los demás le dan 
argumentos razonables los acusa 
de cobardes, para usted hay que 

jugárselas y arriesgar!

Usted es organizado/a y 
obsesivo/a. Siente que se va  

perdiendo en la reunión y tratar de 
sintetizar, recapitular, volver  

al orden del día.

Usted está atento a que la  
construcción del consenso  

involucre a todos y sea  
colectiva. Cuando algunos no 

opinan pide que se expresen y si 
alguien agrede o corta la  

palabra al otro sale a  
defenderlo.

Usted está preocupado por lo 
material: quién va a aportar, 

cuándo, de qué manera.  
Exige compromisos concretos.

Usted necesita que las  
posturas sean claras. Cuando  
alguien dice algo confuso o 

poco preciso usted lo repite de 
otro modo para aclarar si es así 

o es diferente.

Usted sigue la corriente.  
No tiene opinión propia.  

Va cambiando de opinión y 
apoyando posturas incluso  

opuestas según quién pareciera 
ganar la discusión en cada  

momento.



Usted pregunta todo el tiempo. 

Usted es colaborador/a, amable 
y atenta o atento.   

Está interesado/a de verdad.

Usted es terca y se opone a casi 
todo sistemáticamente.   

Cuestiona el sentido de una 
palabra, de un ejemplo, o de un 

principio o idea fundamental 
que se está aplicando al tema 

tratado.

Usted es crítica pero con 
argumentos muy buenos.

Usted no tiene un papel  
específico, actúe como le  

parezca

Usted no tiene un papel  
específico, actúe como le  

parezca. 

Usted es demasiado  
colaborador o colaboradora, 
digamos que es chupamedia.

Usted es colaboradora en ex-
ceso, se propone para distribuir 

material, pone grabadores,  
sillas, se ofrece a sacar  

fotocopias, trae la jarra de agua 
para todos los de la mesa, etc.

Usted no habla pero porque es 
tímida.  Quiere participar pero 

no se anima.

Usted lleva la contra a todo   
y porque sí.



Usted ha sido elegido/a para observar como se desarrolla la Asamblea. 
Preste atención y si puede tome nota de las cosas más importantes para luego poder 
comentarlas al grupo. Use estas preguntas como guía: 

1. ¿Quedó claro cuál era el tema de la reunión?  
2. ¿Había un orden del día?
3. ¿Se motivó a los participantes a participar?
4. ¿Por qué si o por qué no? ¿De qué modos?
5. ¿Se logró algo concreto?
6. ¿Todos participaban?
7. ¿Usaron algunos participantes mecanismos para clausurar debates y decisiones?   
    ¿Cuáles puede enumerar?
8. ¿Qué le pareció la reunión en general?  
9. ¿Qué cambios propondrían?
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Usted ha sido elegida/o para observar como se desarrolla la Asamblea. 

Preste atención y si puede tome nota de las cosas más importantes para luego poder 
comentarlas al grupo. Use estas preguntas como guía: 
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