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Las reuniones de caóticas, adversas y sin sentido pueden ser muy dañinas. Estas reuniones 
pueden desmoralizar a sus miembros, disminuir el entusiasmo del grupo, llevar a tomar 
decisiones ambiguas, y desperdiciar tiempo y recursos. Esta cuarta hoja de consejos de la 
serie de reuniones efectivas ofrece ideas para realizar reuniones productivas. Los puntos 
específicos incluyen:

1.  Una forma lógica para solución de problemas
2.  Un mensaje de inicio para una reunión productiva
3.  Frases claves para tratar aquellas situaciones complicadas en las reuniones 

1. Una forma lógica para solución de problemas
Las discusiones de temas de contraposición (conflictivas) pueden salirse de las manos 
porque las personas quieren ofrecer soluciones en forma prematuramente: alguien puede 
decir una alternativa, otros inmediatamente lo atacan a él/ella, y esto lleva al conflicto 
y adversidad. Como un/a dirigente, usted necesita anticiparse a las controversias y 
estructurar una distribución lógica para las intervenciones. Considere la siguiente 
secuencia: 

a) Empiece preguntándole al grupo definir bien los problemas que necesitan ser 
resueltos. Si ellos pasan a hablar de soluciones, diga algo así como: “¿Podemos dejar las 
soluciones para después, después de definir claramente el problema?” o: “yo escribiré 
esta idea en el portafolio como una opción y la discutiremos después. Por ahora, 
¿Por favor podemos enfocarnos en la definición de los problemas que necesitamos 
resolver?” 

b) Habiendo definido el problema, establezca el criterio para la búsqueda de solución. 
Los criterios relevantes pueden incluir: justicia, viabilidad fiscal, maximizar los 
beneficios a los grupos objetivos, etc., 

c) Luego invite al grupo para un ejercicio de lluvia de ideas para buscar soluciones a los 
problemas teniendo en cuenta los criterios pre-establecidos. En esta fase todavía no se 
rechazarán o evaluarán soluciones -incluso aquellas que parezcan tontas. Simplemente 
genere una lista para evaluarla después.  Si algunas personas instintivamente dicen:    
“Eso nunca funcionará” diga: “¿Por favor podemos dejar las críticas para el final de la 
lluvia de ideas? Ahora mismo sólo estamos haciendo un listado de ideas. Incluso las 
ideas tontas o poco realistas pueden ser útiles.” 

d) Luego invite al grupo a evaluar las soluciones objetivamente con base al criterio 
definido en el inciso b. 

e) Luego invite al grupo a escoger la mejor solución, la cual podría ser una de las 
opciones o una combinación de opciones. 

f ) Finalmente, trabaje con el grupo para generar un plan de implementación para la 
solución escogida. 

El listado anterior le ayudará a estructurar en una forma lógica, objetiva, organizada y 
moderada la resolución de problemas y búsqueda de consenso general.  Esto ayudará a sus 
miembros a mantener la calma y a tener una idea clara acerca del proceso de decisión.  La 
probabilidad de una reunión caótica, adversa y sin sentido se minimizará.

Escuche la grabación de audio 4 el cual contiene un ejemplo de como una secuencia lógica 
puede facilitar la búsqueda de buenas soluciones a problemas complicados y por ende 
prevenir una mala reunión.
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2. Un mensaje de inicio para una reunión productiva
Al tratar temas conflictivos, un buen mensaje previamente redactado puede ayudarle a establecer una mejor expectativa para 
realizar una reunión positiva y efectiva. Ese mensaje animará a las personas a poner los objetivos del grupo antes que el propio 
y así trabajar en equipo para alcanzar las mejores decisiones. Esto disminuirá la probabilidad de una reunión caótica, adversa 
y sin sentido.

Aquí presentamos un ejemplo de mensaje de inicio para que usted lo considere: 

“Antes de iniciar esta reunión, me gustaría comentarles que algunos de los temas que vamos a tratar hoy son complicados y 
potencialmente conflictivos. Yo necesito de su ayuda para hacer que nuestras discusiones sean lo más centradas y productivas 
posibles. Aquí les presento mi propuesta: 

Primero, yo sugiero que empecemos nuestra discusión tomando unos minutos para explorar el problema, antes de pasar 
a proponer soluciones. De esta manera estaremos probablemente solucionando el problema indicado. Yo espero que este 
método funcione para todos.

Segundo, por favor ayúdeme en centrar sus comentarios en función de los problemas, sin atacar a los demás. Nosotros 
necesitamos mantener la discusión y el tono de esta reunión en forma civilizada y respetuosa, así mismo, nosotros debemos 
escuchar a todos, aún cuando no estemos de acuerdo con sus puntos de vista. Nosotros debemos ser estrictos en los problemas, 
pero tolerantes con las personas. 

Tercero, por favor ayúdeme a esperar a hacer uso de la palabra, sin interrumpir a sus colegas, evitando conversaciones con 
los compañeros de al lado, estar siempre al tanto del tema, sin dominar, y mantener sus intervenciones razonablemente 
cortos y centrados. 

Finalmente, ustedes pueden ayudarnos haciendo su mejor esfuerzo de escuchar y aprender de sus colegas y siempre recordar 
la organización a la que todos nosotros pertenecemos. 

¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Puedo contar con su apoyo? ¿Me ayudarán ustedes a hacer esta reunión tan positiva y 
productiva como sea posible? Gracias.” 

3. Frase claves para tratar aquellas situaciones complicadas en las reuniones

SI ESTO PASA EN UNA REUNIÓN: USTED PUEDE DECIR ALGO COMO ESTO:
Las personas pasan tempranamente a las 
soluciones

 “Gracias Ruth por su sugerencia.  Tomaremos nota de esto y lo discutiremos mas 
tarde. ¿Podemos por favor primero enfocarnos en identificar el problema preciso 
que necesitamos resolver?”

Varias personas hablan al mismo tiempo. “¿Por favor, podemos tener un poco más de orden?” Necesitamos escuchar a una 
persona a la vez.  Tenemos tres personas esperando para participar: Tono, Pedro y 
Tomasa.  Tono, adelante.

Existen conversaciones en parejas mientras 
Sara está hablando.

“Espere un momento, Sara.  ¿José y Pamela, existe algún problema? (trate de 
averiguar si en verdad existe algún problema) ¿Podemos concentrarnos en la 
reunión? Gracias. Sara, por favor continué.”

Jacobo es interrumpido. “¿Por favor, podemos dejar que las personas terminen su intervención? Me parece 
que Jacobo estaba sugiriendo tres puntos.  Jacobo,  ¿Cuáles son los otros dos 
puntos?”

Una idea aparentemente legítima es 
instantáneamente rechazada (por una 
reacción enojada o parpadeo)

“Compañeros/as, necesitamos escuchar a las personas, antes de juzgar o ignorar 
sus ideas.”

Alguien se sale del tema principal  “Roberto, ¿Por favor podemos regresar al tema actual? La pregunta que estamos 
tratando es  ___”
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Al terminar
Los problemas o temas conflictivos pueden dividir a su grupo y pueden provocar reuniones caóticas, adversas y sin sentido. 
Usted puede evitar tales reuniones utilizando un método lógico de resolución de problemas, escribiendo un mensaje para 
establecer el tono de la reunión, y utilizando frases basados en principios para tratar momentos complicados. Con estas 
herramientas, usted puede convertir la controversia de un problema en una oportunidad, superar las dificultades, y puede 
llevar a su grupo a resolver las diferencias en una manera calmada y positiva. 

Unos pocos miembros toman el control o 
dominio

“Gracias Jacobo y Juan.  Necesitamos escuchar a aquellos que no han intervenido, 
así como Faby,  ¿Quien ha estado esperando por varios minutos? Faby? ” 

Miembros están hablando de más y sin 
claridad.

“Se nos está terminando el tiempo. ¿Hay alguien que quiere agregar algo nuevo 
–si no- podemos seguir al siguiente punto?”

Existen críticas personales o especulaciones 
que alguien tiene motivos personales por lo 
que el/ella está diciendo.

“Compañeros/as, nosotros acordamos al inicio de esta reunión que teníamos que 
centrarnos en los temas, no en las personas.  ¿Por Favor, Podemos regresar al tema 
actual? ” 
O
“Nosotros necesitamos mantener el tono de esta reunión en forma civilizada y 
respetuosa y escuchar a todos, incluyendo a aquellos con diferentes puntos de vista. 
¿Por favor, podemos hacer eso? ”

Felipe toma las cosas como personales y se 
muestra defensivo a las preguntas acerca de 
su informe.

“Felipe, las preguntas no son acerca de usted, sino acerca del reporte.  Nosotros 
valoramos su trabajo en esto, pero necesitamos que usted responda a las preguntas 
de las personas.  ¿Por favor, puede usted ayudarnos con esto?”

Personas dan discursos que sugieren que 
ellos fueron tratados injustamente, y que 
ellos están 100% correctos y los otros 
equivocados.

“¿Puedo hacer una sugerencia? Yo no dudo que cada uno de ustedes tiene la razón 
con sus puntos de vista, pero esto no soluciona nada.  Lo que nosotros necesitamos 
son ideas para solucionar este problema, en una forma en la que todos estemos de 
acuerdo.  ¿Hay alguien que nos puede ayudar?”

El grupo está polarizado y nadie está 
escuchando a los del otro lado.

“Yo no estoy seguro si todas las personas están siendo escuchadas y comprendidas.  
¿Puedo sugerir un ejercicio? Por favor, formemos parejas con alguien con un 
punto de vista diferente al nuestro y tratemos de repetir lo que el/ella piensa.  
Luego el/ella le dirá si usted ha escuchado y comprendido bien. Luego, invertimos 
la dinámica.  Tomemos 15 minutos para este ejercicio.” 


