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Esta sexta hoja de consejos de la serie de reuniones efectivas proporciona respuestas de Eli 
Mina a preguntas hechas por la sección de líderes de la ACRL (Association of College and 
Research Libraries).

1. ¿Cómo hace usted para que las personas se comprometan en participar en 
un proyecto y luego llevarlo a cabo? Siempre es difícil porque estando en las 
reuniones presénciales parece haber mucha emoción y momentum para trabajar 
en los proyectos, pero ya la realización a veces es complicada. 

La respuesta de Eli: yo sugiero que usted tenga una conversación con su grupo sobre 
la necesidad de hacer el trabajo del comité significante y productivo. Se reconoce que 
las personas tienen otros compromisos previamente asumidos antes de la reunión, pero 
puede pedirles mantener el entusiasmo y haga las tareas de seguimiento una prioridad. Yo 
también sugiero que usted establezca una rutina de comunicación con las personas por 
correo electrónico o teléfono entre reuniones, para verificar como les va y para saber si 
ellos/as pueden ser incluidos/as en la lista de personas con tareas completadas a tiempo. 

Acontinuación un mensaje para empezar la conversación: “¿Puedo hacer una observación? 
Parece que nosotros nos entusiasmamos durante las reuniones personales, pero de algún modo ese 
entusiasmo se minimiza una vez nosotros regresamos a nuestras ciudades. Yo pienso que nosotros 
necesitamos hacer nuestro trabajo más significante y completar más cosas entre las reuniones. 
¿Tiene esto sentido? ¿Ustedes tienen alguna idea en cómo lograr esto?” 

2. Hay de esos proyectos que nunca parecen terminarse y siguen y siguen. ¿Cómo 
hace usted para avanzar con esos proyectos o simplemente los quita del listado? 

La respuesta de Eli: usted necesita sentarse con su grupo y priorizar su trabajo. Cada 
proyecto debe evaluarse, con una decisión formal en su estado de avance. Piense acerca 
de cuatro opciones: seguir con el proyecto, retrazarlo, delegarlo, o ELIMINARLO. Si su 
grupo elige el último y alguien todavía lo menciona después, entonces recuérdeles que 
el grupo decidió formalmente eliminarlo. Sugiera que es tiempo para avanzar con otros 
temas (asumiendo, por supuesto, que usted tiene otros proyectos interesantes y atractivos 
en su plan de trabajo). 

3. Por favor comparta las estrategias para motivar la participación de los miembros 
del comité durante las reuniones (para evitar tener una o dos personas 
dominando la discusión). 

La respuesta de Eli: el dominio de unos miembros asertivos (“los habladores”) es 
un problema serio. Esto significa que los miembros silenciosos (“los pensadores”) son 
ignorados (junto con sus sabidurías e ideas) y puede muy bien desviar el tono de la 
discusión. El dominio limita y reprime las discusiones, y puede llevar al grupo a tomar 
decisiones ambiguas o sesgadas.

Para tratar este problema, pruebe una o más de las siguientes ideas: 

• Asigne tareas a los miembros callados y pregúnteles en informar acerca del progreso y 
posiblemente dirigir algunas discusiones durante una reunión. 

• Tenga una discusión con su grupo acerca de la necesidad de escuchar a todos y así 
escuchar sus ideas. Avise a “los habladores” que dejen hablar a “los pensadores” 
durante las reuniones. Pida opiniones acerca de como estructurar una discusión más 
participativa.

• Si una discusión es dominada por los habladores, pruebe esto: “Gracias Rudy y 
Rhonda. Nosotros necesitamos escuchar a aquellos que no han hablado. Por ejemplo 
¿Usted David?” No espere que David levante su mano, siendo él un compañero en la 
toma de decisión, hay que tratarlo como se merece.
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4. Como el líder/dirigente, mi tarea más importante 
es tratar con las personas que tienden a hablar/
quejarse/desviar la atención del tema principal. 
Manteniendo el equilibrio adecuado entre todos 
y dar la oportunidad para avanzar con la agenda a 
veces resulta como un acto de puro equilibrio. 

La respuesta de Eli: Usted tiene toda la razón: es duro 
encontrar el equilibrio entre ser incluyente y eficaz o 
efectivo. Ser demasiado servicial frustra a otros miembros 
y reduce el ritmo de avance, así que a veces uno tiene que 
intervenir. 

Pruebe este mensaje de inicio: “Me gustaría probar algo 
diferente en esta reunión. En el pasado yo estaba muy 
interesada en ser buena y servicial y permití a las personas 
hablar sin ningún límite. Algunos de ustedes me dijeron que 
esto nos redujo la velocidad de avance y era frustrante. En esta 
reunión, yo siempre los dejaré hablar, pero yo también haré un 
esfuerzo por mantenernos concentrados en la agenda. Por favor 
ayúdeme manteniendo sus comentarios cortos y centrados al 
tema principal. Si usted nota algo raro, yo también lo invito a 
que lo mencione y proponga una solución -si es posible. ¿Es esto 
algo con lo que ustedes me pueden ayudar? Gracias.” 

Habiendo hecho la declaración anterior, si algunos todavía 
no están conformes o tienen alguna queja, recuérdeles lo 
que usted habló al inicio: “Tomás, necesitamos retomar el 
tema principal.” O: “Chepe, yo lo oigo. ¿Tiene usted alguna 
sugerencia en cómo nosotros podríamos resolver este problema?” 

5. Como participante y miembro del comité, yo a 
veces me frustro por algunas reuniones en donde 
simplemente se repiten las mismas conversaciones 
una y otra vez. Muchas de las reuniones de ALA 
se desvían solamente en el aspecto burocrático, 
hablando acerca de lo que pasó en la última reunión 
y no se avanza en cosas nuevas. Yo pienso que las 
bases para reuniones efectivas nos van a ayudar con 
esto –en como tomar minutas adecuadas, mantener 
buena comunicación entre reuniones para estar al 
tanto de los temas, mantener documentación en 
orden y un listado de las tareas importantes del 
comité, etc.

La respuesta de Eli: usted tiene razón acerca de las bases o 
los elementos esenciales, tal parece que usted ha contestado 
su propia pregunta en su última frase. Yo tengo una pregunta 
para usted: ¿Por qué es que usted ha estado aguantando todo 
esto? ¿Por qué usted no había compartido sus frustraciones y 
sugerido posibles soluciones con su grupo? 

En algunas reuniones, los participantes difieren con el/la 
dirigente y esperan que esta persona haga funcionar todo 

lo demás: que las funciones sean claras, las reuniones sean 
bien conducidas, que las repeticiones sean reducidas, 
que el progreso sea alcanzado, que las decisiones sean 
claramente articuladas y escritas en las minutas y 
que existan seguimientos después de las reuniones. 
Desafortunadamente, la realidad no es tan así de perfecta, y 
-si ustedes esperan que el/la dirigente haga todo eso- usted 
podría esperar y sufrir por mucho tiempo.

Estar sufriendo condiciones imperfectas (como lo que 
usted ha compartido ahora) es ciertamente una opción. 
Sin embargo, si usted realmente se preocupa por la 
organización y quiere que esta deje de sufrir (claro, usted 
no es el único uno que sufre esto), pruebe una de estas dos 
sugerencias: 

• Hable con su dirigente en privado antes o después de 
la reunión, comparta sus observaciones y haga ver sus 
sugerencias en como las cosas podrían mejorar. 

• Busque una forma de participar en la reunión: “¿Puedo 
hacer una observación? Yo vengo a estas reuniones cada 
seis meses, y -francamente- yo no sé qué tan diferentes son 
cada vez: nosotros escuchamos presentaciones acerca de casi 
los mismos temas. En estas reuniones se invierten mucho 
tiempo y dinero, y nosotros les debemos dar a nuestros 
miembros algo a cambio de esa inversión. ¿Podemos 
nosotros establecer un pequeño sub-grupo (y yo estoy 
dispuesto a estar en él) para evaluar como nosotros estamos 
trabajando, ayudarnos a estar más atentos y eficaces y por 
ende avanzar todos juntos hacia adelante?” 

6. ¿Cómo puede el/la dirigente del comité estar mejor 
organizado/a y mantener el momentum de la 
reunión, la confianza para dirigir el grupo, y estar al 
tanto del tiempo?

La respuesta de Eli: Ver las hojas de consejos 2 y 3. 

7. Si algunos puntos de vistas u opiniones parecen 
contradecirse, ¿Cómo puede el/la dirigente mediar y 
seguir con la reunión? 

La respuesta de Eli: Ver las hojas de consejos 3 y 4. 

8. ¿Cómo puede usted invitar a terminar una discusión 
que va sin parar? 

La respuesta de Eli: Usted puede probar uno de estos 
mensajes: 

“Compañeros/as, nuestro tiempo está limitado. ¿Hay 
alguien que quiera agregar algo nuevo, y -si no- 
podemos continuar?” O



Preguntas  y  Respues tas  

© Eli Mina Consulting 
Translation by Elias Tzoc

Organizando la Reunión: Recursos para Reuniones Efectivas     3

“Nosotros tenemos cinco temas más en la agenda 
para la siguiente hora y un media. Ésta discusión 
es importante, pero yo sugiero que tratemos de 
terminar esto en aproximadamente 5 minutos, 
luego tomaremos un descanso corto, finalmente 
regresaremos para retomar el siguiente tema en la 
agenda. ¿Aceptan eso? Gracias.” (La promesa de 
un descanso puede cambiar las cosas de manera 
positiva en un grupo) 

9. ¿Cómo maneja usted las reuniones que se extienden 
demasiado, o donde los organizadores no están 
conscientes de las necesidades de su audiencia, o 
donde los temas pudieran ser tratados de mejor 
manera en reuniones de uno-en-uno o durante un 
café?

La respuesta de Eli: Todos los problemas que ustedes 
están mencionando están potencialmente afectando al 
grupo. Si las personas han estado sentadas por mucho 
tiempo, la probabilidad de que ellos están escuchando y 
aprendiendo algo de la discusión es muy baja: “La mente 
sólo funciona mientras uno está cómodamente sentado.” Si las 
preocupaciones de los miembros no son tratadas, ellos se 
frustrarán. Si el tema pudo haberse tratado durante un café, 
entonces aquí estamos perdiendo el tiempo y eso nosotros 
lo sabemos.

El sufrimiento es opcional. Tome valor y hable con el 
encargado acerca de esto después de la reunión (ver 
ejemplo en la respuesta de la pregunta 5). 

10. ¿Cuál es la mejor manera de mantener el equilibrio 
en una reunión y al mismo tiempo terminar las 
tareas y mantener un buen ánimo de manera que la 
reunión sea productiva y agradable? 

La respuesta de Eli: Ver la hoja de consejo 3 acerca del 
manejo de personas y tiempo durante una reunión. 

11. ¿Cómo mantiene usted la discusión acerca del 
tema principal sin arriesgar la espontaneidad y 
creatividad? A mi me frustra cuando un grupo 
se sale del tema. ¿Cuándo el/la dirigente debe 
intervenir para volver la atención del grupo y cuál es 
la mejor manera de hacer eso? 

La respuesta de Eli: Algunas distracciones pueden resultar 
saludables como para un descanso mental, para permitir 
que el grupo se socialice durante un tiempo limitado 
mientras esto “permite recargar las energías” para tratar el 
siguiente punto en la agenda. Después de unos minutos, el 
encargado debe intervenir y volver la atención del grupo en 
la reunión: “Está bien, es momento de retomar la reunión.” 

Si el/la dirigente no lo hace, no dude en hacérselo saber. Es 
probable que otras personas también piensen en lo mismo, 
y ellos le agradecerán que usted hable. 

Ver la hoja de consejo 3 para algunos mensajes de ejemplo.

12. ¿Cómo se debe terminar una presentación que 
se pasa del tiempo inicialmente asignado? Esto 
también me pasa a mí regularmente. Yo he tratado 
de explicar explícitamente el tiempo asignado a 
la presentación y he explicado lo importante que 
es terminar a tiempo. Pero yo siempre he tenido 
ponentes que quieren continuar como si la reunión 
fuera sólo para ellos. Es muy frustrante. Y yo estoy 
seguro que al menos algunos asistentes se dieron 
cuenta de mi frustración y se sintieron incómodos 
también.

La respuesta de Eli: para prevenir este problema, yo 
negociaría el tiempo con los presentadores antes de la 
reunión y nos pondríamos de acuerdo en como avisarles 
cuando el tiempo se acabe. Yo trataría de apegarme a esa 
regla, sobre todo si la persona tiene un historial de pasarse 
del tiempo. 

Si, a pesar de sus esfuerzos de prevención, una persona actúa 
tan obstinadamente como usted lo describió, usted podría 
avisarle a él/ella que su tiempo se ha terminado y usted puede 
inmediatamente decir que es hora para un descanso. El 
presentador perderá la atención del público y comprenderá 
que “es mejor dejar al público antes de que ellos lo dejen a él.” 

13. Las reuniones más frustrantes a las que yo asisto es 
cuando la discusión se vuelve en un desorden y el/la 
dirigente de la reunión no hace nada que volver la 
atención del grupo al punto principal de la agenda. 
Así mismo, esas reuniones por lo general no tienen 
ninguna agenda. 

La respuesta de Eli: Si hay disgresiones, hable: “¿Podemos 
por favor retomar el tema principal?” El hecho que usted 
no sea el dirigente no significa que su sugerencia no sea 
válida. Es muy probable que al terminar la reunión algunos 
miembros se le vayan a acercar y agradecer por ayudar al 
grupo en retomar el tema principal.

Si no hay ninguna agenda para la reunión, haga una 
observación acerca de esto al grupo durante la reunión, o 
con el/la dirigente al terminar la reunión, y exija una mejor 
organización. Su tiempo es muy importante como para no 
mejorar la organización.

Usted no debe parecer duro o enojado al hablar y hacer la 
observación, ya que esto podría generar alguna reacción 
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de vergüenza a la persona que dirige. Algo que es bueno 
tener presente es acerca de la noción que las personas no 
muestran un mal liderazgo porque ellas sean malas. Quizás 
ellos participan en reuniones desorganizadas la mayoría de 
veces y por lo tanto no están conscientes de que su falta 
de liderazgo hace frustrar a otros. Su retroalimentación o 
comentario podría ser útil y educativo para ellos, pero usted 
necesita expresarlo de una manera que los demás lo acepten 
y aprendan de la situación. 

14. Mi más grade frustración se da previo a la reunión, 
cuando quiero analizar lo que nosotros necesitamos 
decidir y/o lograr durante la reunión (esto por lo 
general determina la agenda y está relacionado 
como la información y datos incluidos). Mi segunda 
frustración está en como mantener la participación 
de los miembros (incluyéndome a mí) dentro de las 
condiciones de tiempo.

La respuesta de Eli: Analizar lo que todos deben decidir 
en la reunión es muy importante, pero esto debe hacerse 
antes de la reunión. Además, el/la dirigente necesita 
entender que la dinámica de una reunión no es una ciencia 
precisa. Trate de animar al dirigente para que él o ella 
acepte que esto no tiene que ser perfecto, pero con cierta 
certeza y mando firme, se podrá tener una reunión con 
los resultados deseados. De todos modos, si todas las cosas 
fueran decididas con anticipación de la reunión, entonces 
se perdería la razón por realizar la reunión.

15. Mi preocupación principal ha estado con los 
miembros del comité que no asisten virtualmente 
o en-persona a las reuniones. Nosotros somos muy 
productivos con el grupo que está presente. 

La respuesta de Eli: El hecho que aquellos que si vienen 
y participan productivamente no significa que ustedes no 
tengan un problema serio a tratar. Al tener sólo unos pocos 
involucrados en el trabajo del comité significa que algunos 
de ustedes están trabajando mucho y podría cansarse antes 
de tiempo.

Para prevenir este nivel bajo de compromiso, usted debió 
haber tenido una conversación con todos los miembros al 
inicio del trabajo del comité. En esa discusión usted debió 
haber hecho énfasis en la importancia de actuar como 
compañeros responsables y activos para avanzar con el 
trabajo del comité. 

¿Qué hacer ahora? Hable con aquéllos que han faltado 
a reuniones virtuales o en-persona. Permítales saber que 
ellos (y su conocimiento y sabiduría) le hacen falta al 
grupo. Consulte con ellos por qué no asisten y si hay algo 
que puede hacerse para hacer el trabajo del comité más 

relevante e interesante para ellos. Así mismo consulte si 
ellos piensan servir como miembros activos en el futuro. 
No acepte respuestas provisionales. Si alguien no puede 
decidirse en esto, el él o ella se vuelve “una carga” y esto 
hará difícil que el grupo junte el quórum y puede detener el 
trabajo del comité. Todos deben tener claro que un comité 
no es un club social o tampoco una simple oportunidad 
para poner algo más en un currículo. 

16. Controlar el tiempo para la agenda es la cosa más 
difícil para mí. Parece como si a veces la mejor 
discusión tiende a continuar y el moderador dice 
que ya sólo tenemos tiempo para un comentario 
más… en esos casos, talvez se debería posponer 
el resto de la agenda y así terminar con la mejor 
discusión. Aparte de dejar los puntos cortos e 
informativos al inicio para garantizar que éstos 
sean tratados, y permitir que los puntos largos 
se alarguen cuando se puede, ¿cuáles son las 
otras maneras para que un/una dirigente pueda 
cubrir todos los puntos de la agenda y hacer que 
las personas se sientan satisfechas con el tiempo 
asignado para todos los puntos? 

La respuesta de Eli: la administración del tiempo es 
importante, pero no debe ser el fin último. Al final lo que 
usted quiere es tener buenas discusiones y tomar decisiones 
de calidad, principalmente en temas complicados. Actuar 
con mucha prisa tiende a comprometer las últimas metas. 
Aquí presentamos algunas sugerencias: 

• No sobrecargue la agenda, y así usted probablemente 
no necesitará apresurarse o acortar la reunión.

• Si usted distribuye tiempo para cada tema, sea realista 
y contemple algunos minutos extras, para que usted no 
tenga que cortar las buenas y positivas discusiones.

• Si el tiempo asignado a un tema se termina y usted 
cree que necesita más tiempo, el/la dirigente o un 
participante de la reunión pueden pedir que extienda 
un poco más de tiempo: “¿Podemos nosotros tener diez 
minutos más para este tema? Nosotros estamos teniendo 
una muy interesante discusión y parece prematuro 
terminarla.” Entonces el grupo puede decidir si la 
discusión es suficiente o no, posiblemente mediante 
una votación. 

• Mire el reloj y no pierda tiempo en detalles 
insignificantes. El tiempo vale oro, y usted quiere 
invertirlo sabiamente. No tenga miedo en decir: 
“Compañeros/as, necesitamos avanzar. Nosotros no 
queremos apresurarnos en la discusión del tema de ___
después” 

• Yo no dejaría los puntos informativos al inicio o final 
de la agenda, pero manténgalos en un orden lógico en 
la agenda. Sus decisiones de planificación no deben ser 
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guiados por temor. Simplemente planifique y estime 
realisticamente, luego controle el progreso y mantenga a 
los miembros informados. Pídales para que sean breves y 
así lo ayudarán para tener una reunión eficaz y eficiente.

17. ¿Cómo usted motiva a todos los miembros del 
comité para que se ofrezcan como voluntarios y 
participen en el trabajo del comité? 

La respuesta de Eli: es ciertamente importante mantener a 
los voluntarios motivados, para que ellos puedan contribuir 
al trabajo del comité y hacerlo más efectivo. Sin embargo, 
usted necesita tener algo con que motivarlos. Considere 
estas sugerencias: 

• Involúcrelos en revisar las responsabilidades del 
comité y en establecer el plan de trabajo a seguir. Esto 
permitirá que los miembros asuman un sentido de 
responsabilidad y compromiso.

• Si es posible, desarrolle un plan de trabajo (con su 
participación) que puede ser dividido entre los miembros 
y que puede involucrar algunas tareas específicas y 
significantes para realizar entre las reuniones. 

• No tome un simple no como una respuesta. Si todos 
dijéramos “Disculpen, yo estoy muy ocupado,” nada se 
podrá lograr o los más trabajadores se cansarán. Motive 
a los miembros a aceptar responsabilidades de tareas, 
pequeñas o grandes. 

• Manténgase en contacto entre las reuniones, consulte 
con los miembros si están completando sus tareas, y 
pregunte si ellos necesitan alguna ayuda. 

• Felicite a los miembros por sus esfuerzos y prémielos 
con aplausos o algún regalo (chocolates, tarjetas, etc.). 

18. ¿Cómo hace usted para que todos participen sin que 
usted tenga que hablar mucho? 

La respuesta de Eli: Ver la hoja de consejo 3.

19. ¿Cómo se puede detener a un grupo que trata una y 
otra vez la misma discusión, sobre todo si nosotros 
ya tratamos ese tema en la conferencia anterior y 
ahora estamos repitiendo la misma discusión en la 
nueva conferencia, por ejemplo? 

La respuesta de Eli: Ver la respuesta a la pregunta 5 en 
esta hoja de consejos.

20. Yo encuentro frustración, cuando después de una 
reunión, sólo unas cuantas personas cumplen con 
sus tareas, mientras varios no lo hacen…

La respuesta de Eli: Ver la respuesta a la pregunta 17. 

21. Yo he experimentado frustración cuando en algunas 
reuniones los temas que se tratan son irrelevantes 
para mi trabajo. Esto es frecuentemente cierto en 
reuniones de grupos grandes donde un pequeño 
grupo (2 o 3 personas) son los únicos involucrados 
porque ellos son los únicos que tienen que discutir. 
¿Cómo podemos nosotros pedir a estas personas 
que se reúnan separadamente y no desperdiciar el 
tiempo de los demás? 

La respuesta de Eli: Tenga una conversación con el/la 
dirigente entre las reuniones y comparta sus preocupaciones 
y sugerencias. Por ejemplo: “Yo tengo algo que compartir con 
usted acerca de nuestras reuniones. ¿Podemos hablar de esto 
ahora? Gracias. Mi preocupación es que la agenda parece ser 
relevante sólo para algunas personas, pero el resto de nosotros 
no tenemos nada que aportar o aprender de él. Yo pienso que 
podría ser mejor y menos frustrante si sólo se invitan a las 
personas a una reunión si los puntos de la agenda son de interés 
para ellos. ¿Cree que tengo razón?” 

22. ¿Cómo puede usted impedir que las personas 
empiecen a levantarse y pasear durante una 
discusión?

La respuesta de Eli: Ver la hoja de consejo 3. 

23. ¿Cómo podemos nosotros amablemente evitar el 
uso de computadoras portátil durante las reuniones? 
A veces las computadoras son útiles, especialmente 
para la toma de minutas, pero muchas veces las 
personas están revisando el correo electrónico, etc., 

La respuesta de Eli: las computadoras portátiles pueden 
en verdad volverse una distracción, principalmente si la 
persona no está escuchando y no está aprendiendo de la 
discusión, y si no se preocupa por compartir sus puntos de 
vistas u observaciones. Los miembros necesitan entender 
que ellos son parte del proceso y que necesitan actuar de 
una manera responsable.

Pruebe las siguientes estrategias:

• Agregue los siguientes comentarios en las bases o guías 
de la reunión o menciónelos en su mensaje de inicio: 
“Nosotros tenemos varios puntos importantes a tratar 
hoy, y es importante tenerlos a todos concentrados en la 
discusión, para que ustedes puedan compartir cualquier 
observación y preocupación. Yo sé que algunos de ustedes 
tienen sus teléfonos celulares, y yo les pido que los pongan 
en el modo de silencioso, o –preferiblemente- si los 
pueden apagar mientras nosotros estamos en la reunión. 
Algunos de ustedes están usando sus computadoras 
portátiles, y yo les quiero pedir que ustedes no permitan 
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que esto los distraiga para revisar sus correos electrónicos 
o cualquier otra cosa. Si en algún momento usted pierde 
la concentración porque la reunión se vuelve lenta o 
monótona, por favor de avisarme y yo pediré tomar un 
descanso o intentaré retomar el ritmo de la reunión. Ya les 
entregué algunas banderitas rojas, espero que ustedes las 
levanten cuando sea necesario. ¿Está todo claro? ¿Puedo yo 
contar con su apoyo?”

• Si usted nota que alguien está concentrado en su 
computadora portátil y usted seriamente duda que 
él o ella están pensando en la discusión, diga: “Tina, 
nosotros te necesitamos.” 

24. ¿Cuáles son los métodos efectivos para mantener las 
cosas en el tema actual? 

La respuesta de Eli: Ver la hoja de consejo 3.

25. Una de las cosas más difíciles que yo he encontrado 
al dirigir reuniones es cuando alguien hace una 
sugerencia pobre para una situación dada y yo no sé 
qué decir o hacer. Yo en verdad tengo problemas con 
esto, y normalmente termino diciendo “está bien, 
gracias, nosotros lo tomaremos en cuenta” pero 
podría haber una mejor manera de contestar esto.

La respuesta de Eli: su respuesta parece neutral y 
aceptable. Usted no debe pensar que necesita juzgar o 
darle seguimiento a todas las sugerencias. Simplemente 
reconózcala y espere que el grupo decida si le da 
seguimiento o no. Si esto amerita seguimiento, alguien lo 
dirá y así será. Pero si no, pues no.

Si la persona no se da por vencida y - a cambio – insiste con 
la mala idea, no dude en decir: “Jacobo, yo no acostumbro 
comentar sobre las ideas que las personas proponen, pero si 
necesito decir algo sobre lo que usted está sugiriendo ahora. En 
términos generales su idea parece buena. Pero hay algunas cosas 
en ella de las que usted puede no estar consciente y que hacen 
de su idea medio problemática. Por ejemplo: ____. Esta vez yo 
me tomé la libertad en hacérselo saber.”

26. Las cosas que yo creo que son críticas para una 
mediación son: contar con una agenda que incluye 
algunos detalles acerca de si el tema en discusión es 
sólo para informar, o si se necesita de una discusión 
etc. y así dar un marco de referencia a los miembros 
sobre lo que se espera de ellos, así mismo esto puede 
ayudar a contemplar cuanto tiempo se va a necesitar 
para cada sección. ¿Es bueno asignar tiempo por 
cada tema y así estar seguros que todo se va a 
discutir? Yo he estado en algunas reuniones donde 
la misma agenda incluye una sección de “decisiones 

tomadas o líneas de acción a seguir” para permitirles 
a todos saber acerca de los resultados. También es 
importante contar con una nota de seguimiento (y 
quién es responsable de qué, cómo y cuándo). 

La respuesta de Eli: gracias por sus ideas. Según lo que 
usted dice, esos métodos parecen que están funcionando 
bien para usted y sus grupos. Siga con ese buen trabajo.

27. Lo que más me frustra a mi en la mayoría de 
reuniones es cuando el/la dirigente no sabe como 
controlar a alguien o controlarse él (ella) misma 
proporcionando muchos detalles innecesarios o 
queriendo extenderse en puntos que no son de 
importancia para los demás.

La respuesta de Eli: revise el archivo de audio 3 y la 
hoja de consejo 3 y usted encontrará el ejemplo de un 
dirigente que está siendo comparado con un director de 
orquesta, “ondeando el bastón,” sacando lo mejor de cada 
participante, y orquestando la producción de discusiones de 
calidad y decisiones pertinentes. La debilidad de dirigentes 
habladores que usted acaba de describir no se parece a 
esa descripción. Según lo que usted contó, esos dirigentes 
no están para coordinar una reunión con liderazgo y 
efectividad.

Usted puede proceder en una de dos maneras: 

• Hablar con el dirigente en privado durante un descanso 
y comparta el contenido de la hoja de consejo 3. Si él 
o ella es hablador/a, coméntele que el papel de él/ella 
no es sólo para hablar sino también para hacer que los 
demás hablen y participen; no tomar las decisiones 
pero para facilitar la toma de decisiones en forma 
compartida. Si él o ella tiene esta debilidad, sugiérele 
que el/ella está para intervenir y evitar dominio de 
alguien, así como para mantener el balance en la 
reunión.

• Si el problema es demasiado, hable en la reunión (otros 
seguramente lo apreciarán): “Discúlpenme, Janet, pero el 
tiempo se está terminando y yo creo que varios de nosotros 
queremos hablar acerca de este tema.” o: “Yo pienso 
que nosotros necesitamos escuchar a las personas que no 
han hablado. ¿Podemos nosotros poner una regla, para 
que aquellos que van a hablar por primera vez tengan 
prioridad sobre aquellos que lo hacen por segunda ocasión? 
Al mismo tiempo, ¿Podemos nosotros pedir que hagamos 
las intervenciones cortas para hacerle tiempo al resto de los 
miembros?” 

28. Lo que me frustra a mi es cuando se tiene una 
reunión que parece ser innecesario o esta se 
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prolonga demasiado cuando en realidad la misma 
pudiera realizarse utilizando solo la mitad del 
tiempo. Yo pienso que hay ciertas tareas que 
pueden realizarse fuera de la reunión del comité 
(por medio de correo electrónico, páginas wikis, 
o grupos pequeños) y el facilitador/dirigente debe 
cuidadosamente evaluar por qué es importante tener 
una reunión en-persona. ¿Cuáles son los puntos que 
pueden ser tratados en una reunión del grupo en-
persona? 

La respuesta de Eli: Sus preocupaciones y sugerencias son 
válidas. Usted podría hacer una de dos cosas: 

• Busque un mensaje de inicio para compartir sus 
observaciones con el grupo y proponga mejoras 

específicas (usted siempre verá mejores resultados 
cuando usted no sólo se opone y critica, pero también 
propone alternativas específicas y atractivas para la 
situación que no están funcionado). 

• Comparta sus observaciones y sugerencias con el 
facilitador en privado.

Recuerde que este problema (sufrimiento) es opcional, 
sobre todo si el problema (sufrimiento) es colectivo. Si 
nadie se queja, esto se podría convertir en una realidad 
disfuncional la cual será difícil de eliminar. Usted y su 
grupo merecen tener su tiempo bien utilizado. Además, la 
organización invierte mucho tiempo, dinero y esfuerzos 
en las reuniones, y estos se merecen un buen retorno de la 
inversión.


