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Kulturgintzan 

CURSO: GESTIÓN DE REUNIONES 

Profesor:  María Sanz Gómez 

Moderador: Mikel Etxebarria 

Fecha: 19/02/2014 
 

PROGRAMA: 
 

9:00 hs: Llegada y presentación del curso. 

9:15 hs -11:00 hs: Explicación y puesta en común de los principales puntos de interés. 

11:00 hs – 11: 30 hs: Pausa y café. 

11:30 hs – 13:30 hs: Explicación y puesta en común de los principales puntos de 

interés. 

 

MARÍA SANZ GÓMEZ es Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, 

Graduada en Psicología y Máster en RRHH por la Universidad de UCLA, Los Ángeles. 

Abogada en ejercicio y directora de RRHH en empresas multinacionales y nacionales 

durante 14 años. Profesora en Habilidades Directivas y en RRHH, impartiendo esta 

formación en la Universidad de Deusto y en empresas públicas y privadas durante los 

últimos 14 años. Investigadora de conductas y comportamientos desde hace 19 años, 

con la publicación de libros sobre los resultados de las mismas con la editorial Pearson 

Educación y con Paraninfo, además de artículos en revistas especializadas. 

 

PRESENTACIÓN 

Lo que interesa en el curso es ir viendo los problemas que surgen en las reuniones 

que se tienen, tanto convocadas por uno mismo como a las que se acude porque le 

han llamado. 

De los presentes todos convocan reuniones y consideran que tienen problemas a la 

hora de llevarlas a cabo. Sabiendo esto se empieza señalando que hay muchos 

aspectos que ya se conocen, pero que hay problemas que necesitan solución. 

¿Qué habilidades hay que tener a la hora de dirigir una reunión? Los asistentes 

señalan que ir al grano, ser tranquilos, calma... y ¿Qué pasa cuando no se consigue? 

Rabia, frustración, etc. ¿Somos empáticos? Más cuando estamos de acuerdo, porque 

cuando estamos en desacuerdo, es más complejo. ¿Somos respetuosos?. En general 



 

Kulturgintzan 2 

 

hay que tener conductas de adultos, hay que ser respetuosos con las opiniones de los 

demás aunque sean diferentes y hay que ser responsables y tolerantes. 

Si no tenemos conductas de adultos, no conseguiremos nunca los objetivos 

planteados y por lo tanto tendremos un síndrome de que las reuniones no sirven para 

nada.  Tenemos que ser responsables de todo lo que hagamos y digamos. Hay que 

conocer las técnicas para ponerlo en práctica y ser tremendamente respetuosos con 

las opiniones de todo el mundo. Nos hemos inventado la palabra tolerancia porque ya 

que no nos respetamos, al menos vamos a ser tolerantes. 

Nos enfadamos cuando las cosas no están saliendo bien. Las emociones están 

presentes y si nos calentamos la cabeza las cosas comienzan a no funcionar. Hay que 

esperar a que se enfríe y luego seguir hablando. Una actitud abierta, de respeto, 

positiva, facilita una reunión: La empatía es muy importante. Puedo comprender por 

qué una persona dice lo que dice, aunque no la compartamos. Incluso para poder 

rebatir esa opinión. Darnos un poco de tiempo.  

También se necesitan habilidades de negociación. Y técnicas. Hay que controlar 

cuando se desmanda una reunión y recuperarla, aunque es difícil. Un grupo grande es 

mucho más difícil de manejar que uno más reducido. Pudiendo es recomendable 

dividir en grupos pequeños: técnicas de trabajo en equipo, para que todo el mundo 

hable y participe. 

Las reuniones que convocamos las podemos controlar nosotros, en las que nos 

convocan es más complicado aunque se puede aportar.  

DEFECTOS DE LAS REUNIONES A LAS QUE NOS HAN CONVOCADO: 

• Convocatorias con demasiada premura. Cuando muchas veces eso es 

perfectamente solucionable. 

• Falta orden del día o puntos del orden del día. Todo queda para ruegos y 

preguntas. 

• No hay tiempos marcados: ni de principio ni de fin. 

• Falta de claridad en las exposiciones. 

• Reuniones demasiado largas. No se tiene la capacidad de prestar atención 

durante demasiado tiempo, hay que interactuar con el grupo, sino pueden dejar 

de prestar atención. 

• Falta de principio y fin de reuniones. 

• Malas conductas o hábitos: móvil, levantarse para hacer algo, etc. 
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¿QUÉ SE PUEDE APORTAR?  

• Si hay alguna queja debe haber alguna aportación para mejorar. Alternativas 

de solución. 

• No todo el mundo habla en las reuniones: se le debería preguntar. 

• Falta una figura de moderador en las reuniones. 

• Los políticos que asisten a las reuniones a veces hacen que se pierda el control 

de las reuniones. Para que se pueda mejorar, hay que ser muy asertiva y muy, 

muy pesada. Siempre con respeto, con sugerencias, poco a poco, con ideas 

concretas. 

• En las reuniones que nos convocan sería interesante enviar una evaluación, 

que si es con buen tono y aportando, puede ayudar. 

• Es importante evaluar las reuniones y comprobar el coste (económico) que 

suponen. Si merece la pena y cuáles y cuantas. 

 

LA REUNIÓN 

Está claro que la reunión es una muy buena herramienta. La primera pregunta que hay 

que hacerse es si ¿Es imprescindible hacer la reunión? ¿Puedo conseguir esos 

mismos objetivos de otra forma? ¿Todo el mundo tiene que estar todo el tiempo? No 

siempre hay que convocar una reunión. Tiene que ser beneficioso. 

No se puede ir con prejuicios a una reunión o hay que intentar evitarlos o al menos 

puede aportar algo y ayudar a la persona que modera. ¿Se puede dirigir sin 

reuniones? Ojalá, pero las reuniones son... un gran instrumento de comunicación y 

son un elemento que puede servir para la motivación.  

Hay lugares en los que se reúnen 20´a la semana para informar y listo. Además es útil 

para encontrarnos y poder estar perfectamente informados. 

Lo más importante es que todo el mundo tiene que estar perfectamente informado 

previamente a la reunión. Hoy en día con el correo electrónico se puede avanzar 

mucho trabajo previo a la reunión, aunque también es verdad que hay temas que 

salen hablando y con reuniones presenciales. 

Aspectos positivos de las reuniones: motivadora (al darte la oportunidad de aportar y 

hacerte parte del proyecto), salen acuerdos, se sabe lo que se tiene que hacer al 

repartir tareas (aunque hay poco seguimiento)... 
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Hay que ser perseverante, pero sin ser demasiado pesados, pero al menos que se 

conteste a las demandas que se plantean. 

 

TIPOS DE REUNIONES:  

• De información.  

• De solución de problemas.  

• Creativa.  

• Instructiva o formación.  

• Toma de decisiones.  

• De recogida de información.  

• De negociación.  

 

REUNIONES INFORMATIVAS. 

Tratan de difundir una decisión, rebatir o neutralizar un rumor, notificar cambios, 

mostrar el funcionamiento de un equipo o de coordinación e información entre 

colaboradores.  

Se trata de dar información de forma unidireccional. No tiene que ser muy largo (no 

más de 45 minutos y si no con descanso), tiene que estar bien preparado, respetar los 

tiempos de los temas, etc. 90 minutos empieza a ser demasiado. La capacidad de 

atención es limitada. Ser concreto y ensayar un poco en el caso de que no se tenga 

hábito. 

Hay que ser concreto y no caer en verborreas ni verbismos. Respetar el orden del día 

y cuidado con los ruegos y preguntas. Hay que cerrar bien la reunión. 

 

REUNIÓN CONSULTIVA.  

Se trata de diagnosticar una situación o problema, conocer reacciones ante un cambio, 

proponer alternativas de solución, generar innovación e identificar posiciones ante un 

conflicto  

Hasta 10 personas podríamos entendernos, pero cuantos menos mejor. Sobre todo en 

este caso. Suelen ser muchas veces reuniones mixtas, en las que hay de todo: 

consultivas, informativas, etc. El orden del día tiene que ser claro y corto. Si hay que 
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pensar cosas, parte del trabajo tiene que estar ya hecho previamente: algunos lo 

hacen y otros no, lo que genera desmotivación. Pero hay que ser adultos y hacer lo 

que te corresponde y no mirar a los demás. Es verdad que el que alguien no haya 

hecho su trabajo ralentiza a los demás ya que desvarían y no hacen intervenciones de 

utilidad. 

También es necesario ser muy firmes en los objetivos de la reunión, pero flexibles en 

las formas y amables, sobre todo si vamos a encontrarnos más veces. 

A veces se echa en falta la transversalidad, ya que a veces se busca avanzar en un 

sentido y es necesario contrastar con otra área para luego volver a reunirse, cuando 

estando todos juntos se puede solucionar en conjunto más rápidamente. Es importante 

mostrar la importancia de estas reuniones y solicitarlas de forma correcta. Podemos 

quejarnos, pero no sabemos cómo: sin ser pesados y con soluciones posibles ante 

esa queja. Es importante contar con todos los expertos para poder materializar una 

idea que se plantea en nuestra área. Además, a posteriori la comunicación puede ser 

que falle y no sea la más correcta. 

 

REUNIONES DE NEGOCIACIÓN  

Se negocia sobre todo temas de recursos: cómo repartir, priorizar, etc. Se negocia 

desde que se nace y el mejor resultado es cuando ganan los dos. Las diferencias 

deben ser mínimas. Cuidado con meter un gol a alguien, porque eso queda y nuestro 

entorno es bastante reducido: pequeños resentimientos que pueden provocar 

problemas a la larga. 

 

REUNIONES MIXTAS 

Sirven para dar a conocer un proyecto y conocer posibles problemas. Debería ser un 

único punto del orden del día. Si es importante el proyecto, solo, si no, pues puede ir 

con otros temas. 

Desmentir chismes y conocer reacciones: para frenar problemas. Hay veces que te 

obligan las circunstancias, pero cuanto antes mejor. 

Anunciar un cambio y acordar responsabilidades. Es más común. 

Instrucciones a un equipo de trabajo, fechas y plazos. 

Tomar decisiones y acordar responsables para el seguimiento. El tema del 

seguimiento es muy importante. 
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REUNIONES EFECTIVAS.  

Para tener reuniones efectivas, sólo hay dos opciones generales:  

1. Eliminar todas las reuniones innecesarias.  

Para eliminar las reuniones innecesarias hay que hacerse las siguientes preguntas: 

¿Es necesaria esta reunión? ¿Qué estoy intentando conseguir? ¿Es esa razón 

suficiente para convocar una reunión? ¿Se puede eliminar la reunión mediante el uso 

de otros medios? ¿Puede eliminar su asistencia? 

2. Aumentar la efectividad de las reuniones sobrevivientes. 

No hay una buena reunión sin una buena planificación. El 97% de los fracasos de las 

reuniones, se deben a la falta de planificación y a las malas relaciones interpersonales. 

La gente es reactiva: hay que gestionar nuestros sentimientos, pero hay veces que lo 

cedemos a otras circunstancias u otras personas conocidas o no (por ejemplo yendo 

en coche). Hay que gestionar los sentimientos: en vez de reactivos, hay que ser 

proactivos. Analizar las circunstancias y poner remedio en vez de hacerse mala 

sangre. Y mucho menos en el trabajo. 

Todos tenemos la sensación de haber hecho reuniones innecesarias. Muchas por 

inercias. 

 

ASPECTOS CLAVES A TENER EN CUENTA ANTES DE LA 
REUNIÓN.  

1. Finalidad. ¿Para qué convocamos la reunión? objetivos, duración, beneficios 

de hacerla, etc.  

2. Contenido: ¿Qué? Actividades a realizar, personas responsables  

3. Colectivo al que va dirigido. Reflexionar sobre los asistentes. Aunque no 

tenemos hábito, quizás no sea necesario que todo el mundo esté en toda la 

reunión. Si hay alguien susceptible, pues que aprenda a no serlo  

4. Material que usamos para la reunión y prepararlo previamente.  

5. Organizar contenidos: orden y tiempos para cada uno.  

6. Lugar, fecha y hora de la reunión que sean los más adecuados para la reunión.   
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CONVOCATORIA A UNA REUNIÓN.  

1. Fecha de la reunión.  

2. Hora de inicio y hora de término. De fin no se suele poner y la de inicio muchas 

veces no se respeta, pero hay que ser puntual o al menos empezar puntual. 

3. Lugar donde se realizará la reunión. 

4. ¿Quienes además del convocado, participarán? Seamos cuidadosos: los que 

tienen que estar, ni más ni menos. Incluso está bien saber quienes acudirán y 

si tienen que presentar algo, decirlo y así también les fuerzas a llevarlo 

preparado  

5. Objetivo de la reunión. 

6. Agenda de temas a tratar, con tiempo por tema. Orden del día. El tiempo 

parece complicado de marcar, pero eso sólo sucede al comienzo, luego se 

ajusta. Así la gente no se va por los cerros de Úbeda. ¿Cómo cerramos un 

punto si hay muchas ideas? Buscar de todo lo oído, dónde estamos de 

acuerdo. El papel del moderador es muy importante. Es más problemático 

cuando el papel del moderador no está tan claro, por ejemplo concejal-técnico. 

7. Envío de información previa. Todo lo que se quiera saber, hacerlo con 

anterioridad. 

8. Sugerir llevar alguna información particular  

¿Si vienen a presentarte algo y te han pedido hora? No se puede decir el tiempo que 

tienen en el momento de la reunión. Hay que pedir concreción desde el principio y que 

envíen información previa, así evitamos que se alargue en el tiempo. No se debe 

improvisar en la reunión, para que sea lo más provechosa posible. 

Se debe considerar:  

LEY DE BANALIDAD de Parkinson. En toda reunión el tiempo dedicado a un asunto 

está en relación inversa a su importancia.  

LEY DE LA EFECTIVIDAD. La efectividad de la reunión es inversamente proporcional 

al número de las personas que asisten.  
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ASPECTOS CLAVES A TENER EN CUENTA DURANTE LA 
REUNIÓN.  

 

ESTRUCTURA DE UNA REUNIÓN.  

1. Introducción.  

2. Clarificación de expectativas. 

3. Normas o reglas de juego: puntualidad, respetar el turno de palabra, apagar 

móviles, escuchar y no estar preparando la respuesta a lo que no nos gusta, 

respetar al moderador, etc. 

Los silencios y el humor son dos herramientas buenísimas, pero si no se gestionan 

bien se te puede volver en contra. Hace falta aplicar las tres haches: Humildad 

(aceptar que nos equivocamos y que las personas somos iguales pese al cargo, 

aunque con cuidado en cómo se hace), Humanidad y Humor. También tenemos que 

aprender de los errores: de los errores se aprende y hay que saberlo. No pasa nada. 

Incluso cuando viene alguien nuevo, no está de más recordar las normas, con cuidado 

y delicadeza: "quería recordaros como bien sabéis que las normas de conducta son...."  

Si el que ha convocado la reunión es el jefe y no atiende a las normas de la reunión, 

¿qué se puede hacer? Sugerir poner normas de conducta (con mucho cuidado). 

4. Mecánica y metodología a utilizar. 

5. Iniciar el desarrollo de los puntos de agenda. 

6. Mantenimiento del proceso y chequeo de procedimientos. 

7. Cierre formal y próximos pasos. 

8. Evaluación de la reunión. 

 

RECOMENDACIONES DURANTE LA REUNIÓN. 

a. Tomar medidas para evitar interrupciones del exterior de la sala.  

b. Comenzar y terminar a la hora establecida.  

c. Permitir que un participante acuda cuando se le necesite o se vaya al terminar 

su aportación.  

d. Ceñirse a la agenda y evitar pérdida de tiempo.  
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e. Disposición de las personas en el lugar de la reunión. Si hace falta poner 

papelitos para localizar a la gente y evitar problemas. El que modera o dirige la 

reunión tiene que estar en la cabecera, es lo lógico para ver a todo el mundo. Si 

es redonda no hay ningún problema. 

f. Empleo de elementos audiovisuales. 

g. Esté alerta de la interacción que se está llevando a cabo. 

h. Mantener el ritmo. 

i. Saque conclusiones, tome decisiones; no vuelva atrás. 

j. Confíe a una secretaria/o la anotación de acuerdos y tareas: el acta de la 

reunión. 

k. Lea los acuerdos adoptados: Aprobación informal del acta. ¿En todas debe 

haber acta? No tiene por qué. También puede ser una minuta breve para 

almacenar la información. Pero acta o minuta se envía a todos. 

l. Cierre la reunión con un comentario positivo. Mejor que ¿Me habéis entendido? 

puedes decir ¿Han quedado claras las ideas? 

¿Si hay un conflicto entre moderador y el que dirige? Por ejemplo entre un político y un 

técnico. Seguro que si se les explica lo comprenden perfectamente y habría que 

hablarlo antes. A veces, al estar el político al lado, no sabes si le incomodas, si metes 

la pata, si la mete él, etc. Esas situaciones hay que solucionarlas antes. Si no ejerce el 

liderazgo, dentro de la reunión lo eres tú y listo. Luego aunque la autoridad la tenga él, 

el no dirige la reunión: se le puede implicar: "¿te parece correcto?" "¿qué opinas de 

este tema?". O se habla antes o el que lidera se siente vendido. Puede ser incómodo 

que haya alguien en la reunión y que no dice nada cuando tiene el poder de decisión. 

¿Cuáles son los roles en las reuniones? Líder, moderador, participante y redactor. El 

líder tiene la última palabra. Y comienza la reunión cediendo el paso al moderador. 

Eso se marca desde el principio. 

ASERTIVIDAD: tiene dos partes y es fundamental en cualquier reunión. 

1. Ser honesto con uno mismo y con los demás. 

2. Tener la capacidad de decir lo que queremos, pero nunca a expensas de los demás. 

TÉCNICA DEL DISCO RALLADO. Sobre todo cuando la gente se desvía del tema. Se 

trata de centrar todo el rato. 

Cómo podemos decirle a un jefe algo: nunca empezar por el tú, sino por el "yo". 

Básicamente porque te corta rápidamente. Con el yo igual llegas más lejos. Hay que ir 
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bien preparado y no entrar al trapo. Ni le dices lo que quieres, y sales muy afectado. Si 

te quieren es pincharte y molestarte, le desvías: "de eso hablamos en otro momento, 

ahora, estamos hablando de esto..." El disco rayado: " lo que dices lo dejamos para 

otra ocasión, ahora estamos centrados en otro tema..." Con asertividad pero no 

agresividad. 

Si te están retando, ¿Qué actitud se debe tomar? Al principio es importante no 

personalizar la reunión, sino buscar el objetivo que nos hemos planteado. "¿Qué opina 

el resto de la gente?" O "es interesante lo que dices, pero ¿Qué opinan los demás?" 

De esta forma también te das tiempo. No entrar al rifi-rafe. Tener muy clara la razón 

por la que estáis allí. Poco a poco continúas con lo tuyo. Hasta que no lo has 

interiorizado, puedes usar frases comodín. Así te das tiempo. 

¿Qué hacer con personas agresivas? Hay una serie de perfiles difíciles: agresivo, 

quejoso crónico, pesimista, hiperagradable. Algunos se dan juntos. No se es puro. 

Podemos pensar una cosa, sentir otra y hacer una diferente a esas dos. El ser 

humano es interesante, pero a veces, no inteligentes. 

 

CONDUCTAS Y SITUACIONES DIFÍCILES: 

Impuntuales, los que van temprano, los desmemoriados, los dudosos, los que mueven 

la cabeza, los desertores, los susurradores, los conservadores, los atacantes, los 

intérpretes, los chismosos, los sabelotodo, los apuntadores, los ocupados, los que 

interrumpen y los chistosos. 

Si dan problemas, primero se ataja con humor y luego ya con tono más serio. Hay 

personas que son muchas cosas y en una reunión nos encontramos con todos. Pero 

tenemos que llegar a un acuerdo y el papel del moderador es hacer todo lo posible 

para lograr el objetivo de la reunión. Es bueno utilizar la primera persona del plural y 

reconducir la reunión. Si se calienta demasiado, se frena y se cambia de tema y se 

continúa. Hay que parar cuando es necesario. ¿Si aún así continua? Eso molesta a los 

demás que han ido a la reunión. No suspendes nunca la reunión, sino que le ruegas 

que hay que hablar con el resto. ¿Si aún así no se relaja o no se frena ni se 

encamina? Invitarle a que se vaya, de forma temporal o hasta el final de la reunión. 

Decirlo con mucha calma (sin coraje o rabia). No puede el moderador entre en el rifi-

rafe con nadie. 

Las relaciones interpersonales son una asignatura que seguimos suspendiendo de 

forma reiterada. 
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El mando tiene que ser líder y no se puede permitir que alguien se salte las normas. Si 

eso sucede tiene que poner rápidamente las cosas en su sitio. Aunque hay que 

aprender a automotivarse y aprender a poner límites: no asumir responsabilidades que 

no nos corresponde. Para evitar problemas, es mejor dejar todo por escrito: correo 

electrónico y bien guardado. Existe el hábito de asumir las responsabilidades y 

solucionando el problema de otros, por una responsabilidad mal entendida. Al final hay 

que poner una balanza y ver las consecuencias de no hacerlo o de hacerlo. Si lo 

hacemos siempre, mantendremos la situación de forma perpetua. Mantenemos la 

rueda de trabajo. De todas formas se puede recordar y avisar. 

 

Es importante formular bien las preguntas:  

1. Tiene que ser breve, clara y precisa.  

2. Responder a intereses o que concilie intereses.  

3. Que responda a situaciones actuales, vividas.  

4. Que vayan al fondo del problema.  

5. Que abra expectativas.  

6. Que sea provocativa.  

7. Que trate asuntos importantes.  

 

¿Qué pasa con las preguntas que son discursos? Se les avisa, una vez acabada la 

pregunta, se pide que sea concreta y concisa.  

¿Hay ocasiones en que ser demasiado breve puede resultar agresivo? Se puede ser 

directo y agresivo o directo y asertivo. Aunque prefiero al agresivo que al que mete un 

rollo largo. 

¿Y el que va por atrás? Normalmente te acabas enterando porque su objetivo era que 

te enteraras a través de un cómplice. A esa gente hay que descubrirla, porque le gusta 

la clandestinidad.  

 

REUNIONES EFECTIVAS.  

1. Evita reuniones ineficaces.  

2. Orden del día preciso.  



 

Kulturgintzan 12 

 

3. Distribuye el tiempo para cada tema. 

4. Respeta la hora de fin de la reunión. 

5. Gestiona adecuadamente los conflictos (posiblemente lo más difícil). 

6. Evita las interrupciones. 

7. Respeta todas las ideas. 

8. Participación activa y positiva. 

9. El acta debe contener los acuerdos, decisiones, responsables y seguimiento. 

10. Puntualidad.  

 

CÓMO HACER FRACASAR LAS REUNIONES. 

1. Convoca reuniones sin necesidad, provoca el síndrome de reuniones. 

2. Prepáralas sobre la marcha, tu ingenio te sacará del atolladero. 

3. Ten fe en tu experiencia. 

4. Convócalas sin la suficiente antelación, así nadie podrá prepararlas. 

5. Reúnete en un lugar inadecuado. A ser posible con ruidos e interrupciones. 

6. Consigue que no exista límite de tiempo, ni de comienzo ni de fin.  

7. Evita la presencia de orden del día, eso daría pistas. 

8. No controles la reunión. ¿Por qué habrías de hacerlo tú? 

9. Evita que la reunión tenga objetivos, si los hay significaría que la reunión tiene 

sentido: riesgo de éxito. 

10. Desorienta, confunde, embarulla y despista. 

 

PERFILES  

 

PERFIL HOSTIL: 

Características: 

1. Reaccionan agresivamente a cualquier crítica. 

2. Reaccionan agresivamente a cualquier tema de contenido emocional. 
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Cómo tratarlos:  

1. Requieren tacto y esfuerzo. Evita gritar, mantén la calma, que te expliquen las 

razones. 

2. Escucha lo que dicen. Trata de ponerle límites con calma. Sin juzgar. 

 

QUEJOSO CRÓNICO: 

Características: 

1. Se quejan de todo. 

2. Encuentran faltas por doquier, pero no hacen nada para resolver la situación.  

Cómo tratarlos: 

1. No nos sentiremos responsables de aquello de lo que se quejan. 

2. No nos pondremos a la defensiva ni contraatacaremos. 

1. El quejoso crónico busca responsabilizar o culpar a otros, porque van en plan 

víctimas. La dictadura de las víctimas. 

2. Necesitamos una actitud paciente. 

3. Pongamos las quejas por escrito y lleguemos a un acuerdo para ir buscando 

soluciones. Que aprendan a asociar queja con solución. 

 

HIPERAGRADABLES:  

Características: 

1. No importa lo que digas, él/ella siempre estarán de acuerdo.  

2. Siempre buscan la aprobación del otro. 

3. Creen que si coinciden con los demás serán aceptados. 

Defectillos de personalidad. 

Cómo tratarlos: 

1. Hacen que perdamos la paciencia con facilidad. Hay que demostrarles que les 

trataremos igual aunque disientan. 

2. Tratemos que nos den una respuesta ante un planteamiento concreto. 
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SABELOTODO:  

Características:  

1. Dos tipos: el que sabe, se siente superior y hace que los demás se sientan 

estúpidos o inferiores. No dejan que se les ayude porque ellos lo hacen mejor. 

2. El falso sabiondo. Se le desenmascara con mayor facilidad. 

Cómo se les trata: 

1. Al experto: No permitas que su conducta te haga sentir mal. Defiende tus ideas. 

Recuerda auto respetarse es la forma que alguien te respete. 

 

PESIMISTA: 

Características: 

1. Estas personas suelen tirar abajo nuestros proyectos. 

2. Están centrados en los contras y nunca en los pros. 

Cómo tratarlos: 

1. El secreto está en no dejarnos arrastrar. 

2. No discutamos con ellos. Parece que nos justificamos. 

3. Centrémonos en nuestros  proyectos y no nos dejemos contagiar. 

 

En un momento u en otro podemos ser algo de esto o varias cosas a la vez, pero lo 

importante es percatarse y poner las soluciones. 

 


