
 
 

COMUNICACION Y CONSENSO: ¿QUE SE PUEDE HACER PARA ... 
Objetivos:  

• Estimular la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa.  
• Analizar las dificultades de la toma de decisiones por consenso.  
• Aprender técnicas de resolución de problemas (creatividad).  
• Mejora de la autoestima, de las estrategias cognitivas de interacción social... 

(variará en función del problema planteado al grupo). 
Descripción de la actividad:  
En la primera fase el grupo distribuido en equipos de seis o siete personas debate un 
tema en cuestión. Se puede dar a todos los equipos el mismo tema de debate, se puede 
dar a cada equipo un tema distinto o se puede trabajar en dos o tres temas diferentes 
cada vez que se plantee esta actividad con un grupo. Algunos ejemplos de temas que 
podrían plantearse son:  

• Qué hay que hacer para ganar amigos (estrategias de interacción social).  
• Qué se puede hacer si quiero dejar de sentir que soy incapaz, que no sirvo, que 

no me atrevo, que tengo muchos fallos (baja autoestima).  
• Qué hay que hacer para estar contentos (estrategias de control emocional).  
• Qué hay que hacer para llevarse bien con los demás (estrategias de interacción 

social).  
• Qué hay que hacer para entrar en un grupo (estrategias de interacción social).  
• Qué hay que hacer para integrar a un niño nuevo en el aula (relaciones de ayu-

da).  
 En primer lugar, cada equipo nombra un secretario, que registrará las respuestas 
que vayan enumerando los miembros de su equipo en relación al problema planteado. 
En esta primera fase se deben aceptar sin crítica todas las respuestas que emitan los 
miembros del equipo (torbellino de ideas). En segundo lugar, cada equipo debe clarifi-
car las respuestas en las que hay consenso, es decir, las estrategias de respuesta a la 
situación en la que todos los miembros del grupo están de acuerdo. Cuando no hay 
consenso y aparecen discrepancias en relación a alguna respuesta, los miembros del 
equipo deben verbalizar los distintos argumentos, prolongando la discusión e intentan-
do convencer y llegar a un acuerdo. Si pasado un tiempo perdura la discrepancia, el 
secretario registra las respuestas en las que no ha habido consenso y los argumentos 
discrepantes. En tercer lugar, cada equipo selecciona la forma de responder que consi-
dere eficaz para afrontar la situación problema planteada y la dramatiza para el resto de 
sus compañeros mostrando la forma de resolución seleccionada. Después de que los 
equipos hayan dramatizado, y en situación de gran grupo, se comentan las conclusiones 
de cada equipo y se abre un debate en el que se analizan las respuestas clarificando 
cuáles son las más eficaces y las más creativas.  
 
Notas:  

• Profesor: Se puede realizar en varias sesiones cambiando las situaciones plan-
teadas (véase ejemplo en cap. 3, epígrafe «Los productos de la actividad»).  

• Observador: Recoger la producción de cada equipo para análisis posterior. Re-
gistrar las verbalizaciones del debate. 

Discusión:  
¿Cuántas y cuáles son las respuestas que ha tenido cada equipo en las que no ha podido 
llegar a consenso y por qué? ¿Qué dificultades han aparecido para llegar a conclusiones 



por consenso? ¿Escuchábamos cuando los compañeros daban los argumentos para sus 
respuestas? ¿Qué nos ha aportado la discusión del grupo? ¿Cuáles serían las formas 
más eficaces y creativas a la situación problema que hemos trabajado?  
Si previamente se ha realizado alguna actividad en la que la toma de decisiones se ha  
llevado a cabo por el procedimiento de mayoría (viaje a la Antártida, aventura en la  
luna ... ), en este debate se puede incluir la comparación de las conclusiones en ambos 
modelos de toma de decisiones: ¿qué diferencias hay entre llegar a unas conclusiones 
por consenso y por mayoría? (diferencias con ambos procedimientos en: tiempos de 
discusión, evidencia de las discrepancias individuales, calidad de las conclusiones, ni-
vel de satisfacción de los miembros del grupo ... ). 
Materiales:  
Folios y bolígrafos. Pizarra.  
Materiales para la dramatización. 

Tiempo: 1 h 30'.  
Estructuracián grupal: PG-GG. 

 


