
Esquema de trabajo para alcanzar una decisión reflexionada, colectiva y 

con el mayor grado de consenso

➔ Trabajo previo   de un grupo de personas que elaboren una propuesta clara y concreta.

Deberán facilitar la documentación (por ejemplo con una semana de antelación) para que cada cual pueda 

estudiarla de forma individual.

➔ En asamblea:

1) Presentación en asamblea de la/s popuesta/s (aunque han tenido que ser publicadas o facilitadas en los 

días previos)

2) Se somete la propuesta a valoración, con aportaciones orientadas al consenso. Si éste se alcanza, 

queda aprobada directamente.

3) Si no se llega al consenso, habrá que reformularla* (explicado más abajo)

4) Se presenta la propuesta mejorada en asamblea.

5) Se somete a valoración. 

6) Si siguen existiendo disconformidades, se realiza una votación. 

7) Si se alcanza el % de acuerdo (3/4 partes), queda aprobada. Si no se alcanza, se repite el proceso en la 

siguiente cita o se aplaza a posteriores.

➔ Para reformular la propuesta, se plantean varias formas. 

Habrá que seleccionar la más adecuada en función de cada situación concreta:

A) El grupo que elaboró la/s propuesta/s junto con las personas que aportan las ideas en los puntos de 

disenso, se retira para poder plantear una nueva propuesta que recoja los cambios oportunos.

B) División de toda la asamblea en grupos de debate:

− Recomendable que haya una persona del grupo que elaboró la propuesta.

− Se pretende que sea el momento real en que se dé voz a todo el mundo, que se facilite el debate.

− Es más eficaz empezar por los puntos de acuerdo para ir cerrando ideas.

− Exponer los desacuerdos con una contrapropuesta y debatirlas para alcanzar acuerdos para esos puntos de 

discordia.

− Dejar por escrito de forma clara y conocida por todo el grupo, los acuerdos alcanzados y los puntos que no se han 

cerrado acompañados de apuntes que muestren los aspectos discordantes.

C) Se traslada la decisión a la siguiente asamblea de forma que, en el tiempo que transcurra una y otra, el 

grupo de trabajo junto con quien aporte nuevas ideas, trabajarán en la reformulación de la propuesta inicial.


