
 

 

 

 

          

             Estrategias para la toma de decisiones 

 
 

El líder decide El grupo/los miembros deciden 

Autocrática Consultiva Consenso o  

Voto de la mayoría 

Acuerdo mutuo/delegación 

 
Usar la información 

que ya tiene. 

 

Tomar una decisión 

solo sin pedir más 

opiniones. 

 
La decisión se 

anuncia. 

 
 

 
Pedir información 

específica necesaria para 

tomar su decisión.  

  

Pedir opiniones antes 

de que el líder tome la 

decisión final solo.  

 

 

 

 

 
  Los partidarios comunican la 
decisión. 
 
Voto de la mayoría, donde el 
líder tiene un voto (sin derecho 
al veto). 

 
Trabajan en equipo para lograr 
un consenso grupal. 

  
El líder delega una 

decisión en un grupo o 

miembro. 

 

Se establecen parámetros 

claros. Parafrasear la 

solicitud para cerciorarse 

de que sea clara. 

 

El líder debe acatar la 

decisión que se tome. 
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Facilitación de la toma de decisiones en grupo 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Bienvenida y presentaciones; 

2. Revisar/modificar/aprobar objetivos, orden del día, reglas básicas 

3. ¿Qué significa facilitar? 

4. Estrategias para tomar decisiones  

5. ¿Por qué tomar decisiones grupales? ¡Son los elementos del éxito! 

6. Etapas de la toma de decisiones: 

a. Orientación/Identificar el problema 

b. Debate  

c. Decisión  

d. Implementación 

e. Evaluación 

7. Receso 

8. Así que... debe tomar/ha tomado una decisión - Análisis en parejas 

9. Herramientas y técnicas para el facilitador 

10. ¡Practique! 

11. Resumen, evaluación, conclusiones 



 
 

Los pasos para tomar decisiones en grupo 

Paso 1. Orientación  

En este primer paso, Definen el problema, Establecen objetivos y Desarrollan una 

estrategia para la toma de decisiones. Este es el paso más importante en cualquier 

actividad de toma de decisiones, resolución de problemas o planificación de medidas. La 

última parte de esta fase es anticipar y Enumerar los obstáculos que se deben superar. 

(¿Qué es la estrategia para la toma de decisiones? Es cómo van a decidir lo que decidan. 

¿La Junta decidirá por medio del Procedimiento parlamentario? ¿La Junta consultará a los 

Miembros (¿hará una encuesta?, ¿celebrará una reunión para escuchar opiniones?) (Estrategia 

consultiva)? O ¿la Junta autorizará a una persona (¿el Tesorero? ¿el Secretario? ¿el Gerente 

de operaciones?) para tomar la decisión? O ¿delegará la decisión a un subcomité o equipo 

reducido para resolverlo y la Junta aceptará lo que ese subgrupo decida (acuerdo 

mutuo/delegación)?) 

Enumere los obstáculos que se deben superar 

Paso 2. Debate: 

Este paso por lo general, aunque no siempre, se combina con el n.º 3. El grupo: 

 Reunirá información,  

 Enumerará datos,  

 Identificará y considerará opciones. 

 

Paso 3. Fase de decisión: 

En la fase de decisión, el grupo sigue la estrategia que eligió en la fase de orientación, ya sea 

autocrática, consultiva, consenso/voto o acuerdo mutuo/delegación.  

Paso 4. Implementación: 

En esta fase, llevan a cabo lo que decidieron hacer. Ponen el plan en práctica.  

 Desglosarlo en tareas; 

 Indicar quién hace qué; 

 Plazos/cronograma; 

 ¿A qué persona se recurrirá si hay preguntas? 

 



 
 

Paso 5. Evaluación: 

En esta fase, analizan lo que hicieron y por qué estuvo muy bien o cómo hacerlo mejor la 

próxima vez.  

¿La decisión tuvo un efecto positivo en los miembros de la comunidad? 

Además, en esta fase evalúan su estrategia para la toma de decisiones y determinan si 

fue la estrategia adecuada para este tipo de decisiones. 



 
 

 

Fases para tomar decisiones en grupo 

La decisión a tomar: en un desarrollo de viviendas, el grupo debe decidir si un paseador de 

perros puede poner o no un anuncio en el tablero de anuncios de la comunidad. El paseador 

de perros no vive en la comunidad. 

1. Fase de orientación  

En esta fase definen el problema, establecen objetivos y desarrollan una estrategia para la 

toma de decisiones. La última parte de esta fase es anticipar y enumerar los obstáculos que se 

deben superar. 

El problema se define de la siguiente manera: ¿Cómo decidimos quién puede publicar cosas en 

nuestro tablero de anuncios y qué cosas se pueden publicar?  

Los objetivos son: 1) Llegar a una decisión que la mayoría de nuestra comunidad pueda aceptar; 2) 

Responderle que sí o que no al paseador de perros con respecto al anuncio; 3) Desarrollar una 

política para que las decisiones futuras como esta sean más sencillas.  

La estrategia para la toma de decisiones: es cómo van a decidir lo que decidan. ¿Dejarán que un 

líder tome la decisión (autocrático)? ¿El líder consultará a todas las personas individualmente 

(consultivo)? ¿El grupo intentará llegar a un consenso? O ¿el líder delegará en un subgrupo para 

resolverlo y el grupo más grande aceptará lo que ese subgrupo decida (acuerdo mutuo/delegación)?  

*Nota: esta es la decisión más importante que tomará su grupo. Las investigaciones indican 

que los grupos que invierten un tiempo adicional en responder esta pregunta tienen mayor 

facilidad para tomar decisiones a futuro Y toman mejores decisiones. Para nuestro taller, 

asumiremos que nuestro grupo ha decidido intentar llegar siempre a un consenso, pero 

reconoce que no siempre es la mejor manera de tomar una decisión en todos los casos. 

Enumerar los obstáculos que se deben superar: 1) El paseador de perros es un "desconocido": 2) 

Alguien debe abrir el tablero de anuncios con llave; 3) Algunos miembros de la comunidad podrían 

oponerse a la idea. 

2. Fase de debate: 

En esta fase, el grupo reunirá información, enumerará datos e identificará y considerará 

opciones. 

Enumerar datos: 1) Dentro del desarrollo de viviendas hay 12 perros que se beneficiarían de este 

servicio; 2) El paseador de perros es un "desconocido"; 3) El tablero de anuncios siempre ha sido 

para uso exclusivo de la comunidad; 4) Alguien deberá encargarse del acceso al tablero, asegurarse de 

que solo se publiquen anuncios aprobados y quitar el material desactualizado. 



 
 
Identificar opciones: 1) Rechazar la solicitud y no hacer nada; 2) Hacer una verificación de 

antecedentes del paseador de perros antes de aprobarlo; 3) Elaborar una política de anuncios para 

los residentes de la comunidad; 4) Nominar a un miembro para que se encargue del uso del tablero 

de acuerdo con la política. 

 

3. Fase de decisión: 

En la fase de decisión, el grupo sigue la estrategia elegida en la fase de orientación, ya sea autocrática, 

consultiva, CONSENSO o acuerdo mutuo/delegación. En nuestro debate sobre la facilitación 

de la toma de decisiones, nos enfocamos en una estrategia de consenso por medio de un 

procedimiento parlamentario.  

4. Implementación: 

En esta fase, llevan a cabo lo que decidieron hacer. Ponen en práctica el plan. Indicar quién hace 

qué, plazos, permisos, cronogramas y a qué persona se recurrirá si hay preguntas. 

Indicar las tareas: ¿Quién se encarga del tablero de anuncios? ¿Quién se ocupa de la verificación de 

antecedentes? ¿Quién se asegura de que la comunidad no sea responsable por las mordeduras de 

perros? ¿Quién redacta la política para el uso futuro del tablero de anuncios?  

5. Evaluación: 

En esta fase, analizan lo que hicieron y por qué estuvo muy bien o cómo hacerlo mejor la próxima 

vez.  

¿Nos cercioramos de que nuestra política fuera clara? ¿El paseador de perros sintió que su solicitud 

se analizó objetivamente? ¿La decisión tuvo un efecto positivo en los miembros de la comunidad? 

Además, en esta fase evalúan su estrategia para la toma de decisiones y determinan si fue la 

estrategia adecuada para este tipo de decisión. 

Por ejemplo, acordamos emplear el consenso en todos nuestros ejemplos, pero tal vez otra 

alternativa podría haber sido preguntarles a los miembros de la comunidad que tienen perros y que 

estaban interesados en que se pusiera este anuncio y formar un subcomité para responder las 

preguntas del resto de la comunidad. Esta sería una estrategia de delegación.  



 

 

 

 

         Estrategias para la toma de decisiones 

 
 

El líder decide El grupo/los miembros deciden 

Autocrática Consultiva Consenso o  

Voto de la mayoría 

Acuerdo 
mutuo/delegación 

 
 
 
Decidir e informar 

 
 
Decidir después de consultas 

y/o recomendaciones. 

 
 
 
Los partidarios comunican la 
decisión. 

  

Delegación de la decisión con 

 parámetros claros. 

El líder debe aceptar la 

decisión. 

 
Autocrática 

 
Decidir 

unilateralmente y 

anunciar la decisión. 

 
Pedir que se parafrasee para 

asegurarse de que fue claro. 

 
Consultar 

 
Decisión casi tomada, estudiar 

las reacciones antes de la 

decisión final. 

 
Mayoría  

 
La mayoría vota y el líder tiene un 

voto... sin derecho al veto. 

 
Delegación 

 
Delegar la decisión con 

parámetros de libertad 

claros. 

 
Pedir que se parafrasee 

para cerciorarse de que sea 

clara. 

 
Recomendar 

 
Solicitar opiniones antes de 
decidir. 

 
Consenso 

 
Todos están de acuerdo después del 
debate. 

 


