
Missouri Parents Act* 1530  S Main St * Suite  4 * Joplin, MO 64804 * 800-743-7634 * www.missouriparentsact.org 1

 Consenso 

Consensus 

Definición de consenso… 

 Es un acuerdo entre todos los miembros de un grupo para apoyar las decisiones del grupo.

 No quiere decir que la decisión le da a los miembros del grupo su primera elección.

 Significa que si la mayoría de miembros están de acuerdo con una decisión esta puede ser llevada a

cabo.

 Significa que nadie va a ser o formar obstáculos para llevar a cabo una decisión tomada.

 Es una solución en la que todos ganan ya que la mejor opción ha sido alcanzada y que nadie ha

tenido que dar su brazo a torcer totalmente sobre una opinión o necesidad.

Saber cuando un consenso ha sido alcanzado 

Un grupo ha alcanzado un consenso cuando todos pueden decir…. 

 Creo que entiendo su posición

 Creo que entiende mi posición

 Apoyare la decisión ya que fue tomada abierta y justamente

 No quebrantare esa decisión

 Puedo vivir con esta decisión

Saber cuando un consenso debe ser usado 

Un consenso debe ser usado cuando…. 

 Necesita el apoyo de todos para una implementación exitosa

 La decisión es altamente importante o critica

 No hay una respuesta correcta

 Todos son responsables

 La decisión tiene un amplio impacto

Paso para construir un consenso 

1. Definir el problema claramente

2. Extraer ideas, declaraciones, hipótesis y preocupaciones acerca del problema

3. Pídale a cada miembro que guarden sus opiniones

4. Crear una posición de compromiso y pregúnteles a todos sus reacciones

5. Clarifique ideas, hipótesis y preocupaciones acerca de la nueva posición

6. Proporcione un tiempo para pensar en privado y empiece a discutir sobre el tema nuevamente

7. Idealmente, continúe con los pasos 4-6 hasta que el consenso sea alcanzado


