
El Diagrama de flujo del Proceso del Consenso de Iambrown:  

Por Autumn Brown 

 

El Proceso del consenso es… un proceso creativo que sintetiza las ideas de todos los 

miembros de un grupo hacia una decisión que conviene las necesidades del grupo, y del 

nivel de consuelo de los miembros individuales. Crea una dinámica de liderazgo 

participativo porque cada miembro del grupo ayuda a indicar el proceso.  

 

¿Por qué Consenso? Las decisiones hechas por consenso son significativas, holística, y 

más fáciles que llevar adelante que las decisiones hechas votando y procesos autoritarios. 

Esto es porque todas las voces son oídas en el proceso, y todos los miembros que toman 

parte en la decisión están invertidos en un resultado exitoso. Es un proceso sinceramente 

democrático, en que no hay un grupo "minoritario" que debe acompañar lo que la 

mayoría cree.  

  

Aquí es cómo funciona: 

Introduzca el Asunto  

Reunirse y Comparta toda información pertinente. 

Clarifica el Asunto y el Contexto  

¿Cuales son las preguntas claves? ¿Es este el momento y el lugar oportuno para 

discutir el asunto? ¿Tenemos suficiente información para tomar una decisión? 

Explore y Discuta el Asunto  

Mira la diversidad de ideas y soluciones posibles, notando áreas de acuerdo y 

desacuerdo.  

Sintetizar una Propuesta  

Tratar de integrar todos los puntos de vista. 

Discutir y Enmiendir la propuesta  

Discute las fuerzas y los inconvenientes. Identifique y solicite enmiendas 

amistosas, identifiquen enmiendas hostiles y posibles bloques.  

Pruebe para el Consenso; la Decisión y la Nueva Exposición  



Antes de preguntar si todos estan desacuerdos, pregunten si hay personas que 

estan-al lado (individuos que no apoyan completamente la decisión, pero no 

impedirán que la decisión siga adelante o pase). Lo próximo es preguntar si hay 

bloques (personas que sienten que la decisión cede la integridad del grupo en 

función de su propósito, en función de los objetivos, y en función de los valores y 

quieren prevenir que la decisión se adelante). Si no hay bloques, pregunte si todos 

estan desacuerdos. 

Aplique la Decisión  

Una vez que todos estan desacuerdos, discutan cómo la decisión será llevada 

adelante y cuales son los papeles de cada persona. 

  

Las Modificaciones  

Para el Comité: Muchos grupos optan por desarrollar propuestas en el comité. Si este es 

el caso, yo recomiendo completar pasos 1-3 con el grupo grande, y enviando el asunto al 

comité para el paso 4, y para traer la propuesta al grupo para pasos 5-7.  

Para la Decisión de la Mayoría: Para algunos grupos, llegar a un consenso completo y 

unificado no es necesariamente posible. Estos grupos modifican lo que significa tomar 

una decisión. El consenso Menos Uno, por ejemplo significa que si solamente una 

persona bloquea una decisión, entonces la decisión sigue adelante. En estas situaciones, 

por lo menos dos personas deben bloquear para que una decisión no siga adelante. Otras 

modificaciones incluyen 90% del voto mayoritario o 2/3 voto mayoritario.  

 

¿Qué pasa si hay un Bloque? Considere sus Opciones:  

-Pida a la persona que bloquea si él/ella está dispuesta a pararse aparte.  

-Regrese a la discusión del asunto y desarrolle una nueva propuesta con el bloque en 

mente.  

-Deja la propuesta/discusión para otro momento; tome una descanso para reflejar 

-Aceptar el bloque y no se adelanta.  

-Use instrumentos de mediación o un mediador exterior; desarrolle un comité de 

conciliación para dirigir bloqueos frecuentes, si es necesario.  

-Use a otros modos para tomar decisiones, como elección o votar aleatorios.  



   

Los Instrumentos del Proceso del Consenso  

Aquí están unos pocos instrumentos que son útiles en facilitar proceso de consenso, y 

mueven la discusión hacia adelante en maneras que son creativas y productivas.  

  

Facilitación 

El Proceso del Consenso trabaja mejor cuándo algunos individuos en el grupo facilitan el 

proceso, y ayudan guíar el grupo por cada etapa hacia tomar una decisión.  

 

Pequeños Grupos  

Al trabajar con un grupo grande, a veces es útil dividirse entre grupos pequeños para 

permitir que más voces sean oídas y que ideas creativas surgen.  

 

Las Señales con la Manos 

En un grupo grande, el uso de señales con la mano puede indicar un deseo para hablar, 

reconocer un punto de información, o comunicar acuerdo silencioso, entre otras cosas. 

Estas son maneras efectivas para aliviar comunicación y mantener el ímpetu sin tener 

interrupciones o falta de respeto. 

 

Brainstorm/Ir alrededor/Las palomitas de maíz  

Estas son maneras fáciles de sacar muchas ideas relativamente rápidamente.  

En un Ir alrededor …el facilitador hace una pregunta y cada miembro dá una respuesta 

en orden, sin responder lo que dijo los otros miembros.  

En un Brainstorm…individuos pueden responder y agregar a lo que dicen otros. 

En una Palomitas de maíz…el facilitador pide ideas y todos en el grupo son libre de 

responder con cualesquiera ideas que viene a la mente y en cualquier orden. 

  

El Palo Parlante 

Los Palos Parlantes son maravillosos para igualizar el tiempo que cada persona habla y 

prevenir interrupción. El grupo selecciona un objeto para representar un Palo Parlante, y 

una vez que alguien en el grupo lo tiene, sólo él/ella puede hablar.  



 

Escuchar Activamente y Reflexivamente 

Escuchar Activamente y Reflexivamente significa escuchar con cuidado a lo que otra 

persona dice, y repetirles lo que usted ha oído, no lo que usted piensa que usted oyó. La 

idea es ayudar a la otra persona lograr más claridad acerca de sus sentimientos en un 

asunto particular.  

 

Las Peceras  

Las Peceras funcionan con extraer unos pocos miembros de un grupo para discutir un 

asunto, mientras el grupo más grande observa de afuera.  

 

Pros & Contras  

A veces clarifica mucho para un grupo cuando se hace una lista de los Pros & Contras de 

una decisión específica que se tiene que tomar. 

 

Encuesta 

Una encuesta es un voto falso. Es tan sencillo que el facilitador pide quien quiere tomar 

una decisión, y quien esta en contra. Puede ser muy útil para ver si el grupo esta invertido 

en una decisión o acción específica.  

 

Intercambiar Funciones 

Durante discusiones especialmente difíciles o contenciosa, puede ser útil tener individuos 

que se sienten muy firme sobre un asunto, intercambiar funciones o posición y discutir 

para el lado contrario. 

 

Recursos  

www.iambrown.org - The website of Autumn Brown, Consensus Trainer and Facilitator  

www.treegroup.info - The website of Tree Bressen, Consensus Trainer and Facilitator  

www.seedsforchange.org.uk/free/res - A web resource about Consensus and Facilitation 

 www.pioneer.net/~alpha/ai-info.html - The website of the Alpha Institute, teaching 

consensus, facilitation, and mediation 

http://www.iambrown.org/
http://www.treegroup.info/
http://www.seedsforchange.org.uk/free/res
http://www.pioneer.net/~alpha/ai-info.html


  

 

 


