Aspectos Logísticos:
Anuncios
Consentir minutas previas
Confirmar siguiente
reunión
Consentir agenda de la
reunión

TOMA DE DECISIONES
POR CONSENTIMIENTO

REUNIÓN DE CÍRCULO

Ronda de apertura:
¿Cómo estamos?

Temas contenidos en la agenda:

Ronda de cierre: evaluación y
sugerencias para mejorar

Retroalimentar

Planificar Acción

Asignar tareas

ELECCIONES ABIERTAS

REUNIÓN OPERATIVA

Reportar

Idear la imagen:
¿De qué trata la propuesta?
¿Cuáles son las dimensiones?
¿Falta algo en la lista de dimensiones?
Formular la Propuesta:
Generar ideas de propuestas
Organizar ideas/redactar propuesta
¿Se cubren todas las dimensiones?

Si es que hay objeciones…
Buscar entendimiento:
¿Objeción o preferencia?
¿Interfiere con el propósito?
Mejorar la propuesta:
Revisar contenido
Acortar duración
Valorar la inquietud
Delegar a:
Círculo más amplio
Círculo más específico
Círculo de ayuda
Autora o autor de la propuesta

Presentar la Propuesta
Trabajar la Propuesta:
Preguntas aclaratorias
Ronda de reacciones (rápidas)
Ronda de consentimiento
objeciones
Objeciones
Anunciar la decisión
Celebrar

Revisar rol, responsabilidades, cualidades y
duración
Nominaciones
Escribir la nominación
Compartir razones en ronda
Revisar nominación
Ronda para compartir cambio de
nominación y motivos
Quien facilita propone una persona
Ronda de consentimiento

¿Se estancaron?
Hagan una ronda sobre qué
hacer
CONSEJOS PARA FACILITAR

CREACIÓN COLECTIVA
DE PROPUESTAS

Formatos para Reuniones y Toma de Decisiones Sociocráticas

Técnicas
Rondas
Hablar en parejas
Lluvia de ideas
Flujo libre
Dinámica de la pecera
Otras Opciones:
Un momento de silencio
Límite de tiempo para cada
intervención
Traducción:
Equipo SoPra
sociocraciapractica.org

Aspectos Logísticos:
Anuncios
Consentir minutas previas
Confirmar siguiente
reunión
Consentir agenda de
la reunión
Temas contenidos en la agenda:

Ronda de cierre: evaluación y
sugerencias para mejorar

Retroalimentar

Planificar Acción

Asignar tareas

ELECCIONES ABIERTAS

REUNIÓN OPERATIVA

Reportar

Idear la imagen:
¿De qué trata la propuesta?
¿Cuáles son las dimensiones?
¿Falta algo en la lista de dimensiones?
Formular la Propuesta:
Generar ideas de propuestas
Organizar ideas/redactar propuesta
¿Se cubren todas las dimensiones?

Si es que hay objeciones…
Buscar entendimiento:
¿Objeción o preferencia?
¿Interfiere con el propósito?
Mejorar la propuesta:
Revisar contenido
Acortar duración
Valorar la inquietud
Delegar a:
Círculo más amplio
Círculo más específico
Círculo de ayuda
Autora o autor de la propuesta

Presentar la Propuesta
Trabajar la Propuesta:
Preguntas aclaratorias
Ronda de reacciones (rápidas)
Ronda de consentimiento
Anunciar la decisión
Celebrar

Revisar rol, responsabilidades, cualidades y
duración
Nominaciones
Escribir la nominación
Compartir razones en ronda
Revisar nominación
Ronda para compartir cambio de
nominación y motivos
Quien facilita propone una persona
Ronda de consentimiento

¿Se estancaron?
Hagan una ronda sobre qué
hacer

Objeciones

CONSEJOS PARA FACILITAR

CREACIÓN COLECTIVA
DE PROPUESTAS

Ronda de Apertura:
¿cómo estamos?

TOMA DE DECISIONES
POR CONSENTIMIENTO

REUNIÓN DE GOBERNANZA (POLÍTICAS)

Formatos para Reuniones y Toma de Decisiones Sociocráticas

Técnicas
Rondas
Hablar en parejas
Lluvia de ideas
Flujo libre
Dinámica de la pecera
Otras Opciones:
Un momento de silencio
Límite de tiempo para cada
intervención
Traducción:
Equipo SoPra
sociocraciapractica.org

Aspectos Logísticos:
Anuncios
Consentir minutas previas
Confirmar siguiente
reunión
Consentir agenda de
la reunión

TOMA DE DECISIONES
POR CONSENTIMIENTO

REUNIÓN DE CÍRCULO

Ronda de Apertura:
¿cómo estamos?

Temas contenidos en la agenda:

Ronda de cierre: evaluación y
sugerencias para mejorar

Retroalimentar

Planificar Acción

Asignar tareas

ELECCIONES ABIERTAS

REUNIÓN OPERATIVA

Reportar

Idear la imagen:
¿De qué trata la propuesta?
¿Cuáles son las dimensiones?
¿Falta algo en la lista
de dimensiones?
Formular la Propuesta:
Generar ideas de propuestas
Organizar ideas/redactar propuesta
¿Se cubren todas las dimensiones?

Si es que hay objeciones…
Buscar entendimiento:
¿Objeción o preferencia?
¿Interfiere con el propósito?
Mejorar la propuesta:
Revisar contenido
Acortar duración
Valorar la inquietud
Delegar a:
Círculo más amplio
Círculo más específico
Círculo de ayuda
Autora o autor de la propuesta

Presentar la Propuesta
Trabajar la Propuesta:
Preguntas aclaratorias
Ronda de reacciones (rápidas)
Ronda de consentimiento
Objeciones
Anunciar la decisión
Celebrar

Revisar rol, responsabilidades, cualidades y
duración
Nominación
Escribir nominaciones
Compartir razones en ronda
Revisar y/o cambiar nominación
Compartir razones del cambio

Quien facilita propone una persona
Ronda de consentimiento

¿Se estancaron?
Hagan una ronda sobre qué hacer

CONSEJOS PARA FACILITAR

CREACIÓN COLECTIVA
DE PROPUESTAS

Formatos para Reuniones y Toma de Decisiones Sociocráticas

Técnicas
Rondas
Hablar en parejas
Lluvia de ideas
Flujo libre
Dinámica de la pecera
Otras Opciones:
Un momento de silencio
Límite de tiempo para cada
intervención
Traducción:
Equipo SoPra
sociocraciapractica.or
g

