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Introducción 

La agenda diaria de los diferentes actores organizacionales suele tener 

programada diferentes reuniones, ya sea para informar o ser informado, analizar y 

tomar decisiones, elaborar o ejecutar proyectos, evaluar y dar seguimiento a 

diferentes acciones e incluso hasta para planear otras juntas (Chang y Kehoe, 2004; 

Keatts, 2004).  

Ante estas reuniones de trabajo, quizás hemos escuchado y/o formulado con 

bastante frecuencia expresiones como: “Tengo mucho trabajo y para colmo de males 

tengo un montón de juntas”, “otra reunión más que solo nos quita el tiempo”, “otra 

aburrida junta”, “en esta empresa hay juntitis”, “otra vez vamos a salir peleados”, 

“para qué reunirnos si no toman en cuenta nuestra opinión”. Estas expresiones 

demuestran la connotación negativa que se tiene sobre esta actividad tan común en el 

ámbito organizacional, la cual recae bajo la responsabilidad de manera habitual en los 

jefes (Keatts, 2004; Streibel, 2003). 

Contraria a la visión negativa sobre las reuniones de trabajo, se deben de 

considerar los diferentes beneficios que pueden traer cuando son conducidas de 

manera efectiva, es decir alcanzando los objetivos planeados y optimizando los 

recursos involucrados (Timm, 2002), ya sean estos el tiempo, capacidades de los 

involucrados, así como su salud física y psicológica, por ejemplo: sentimientos 

positivos de pertenencia, estimulación del intelecto contra fatiga física y/o psicológica.  

Si bien las reuniones de trabajo son medios del grupo para efectuar diferentes 

tareas y tienen por objetivo el ser fuentes de estímulo, apoyo y solución (Adair y Reed, 

2003) ¿por qué es a veces resultan en todo lo contrario? 

Ander Egg (2008) compara las reuniones poco o nada efectivas con una 

enfermedad a la que le da el nombre de reunionitis y la describe identificando las 

carencias que la originan (lo que pasa antes de la reunión) y sus síntomas (lo que pasa 

durante). Entre las carencias que describe están: 

 No existe o no está claro el objetivo de la reunión. 

 No se ha preparado o es poco claro el orden del día 
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 Los miembros no se han preparado para la reunión, esto puede implicar 

revisar algunos materiales, redactar y/o traer informes, elaborar 

propuestas, etc. 

 El lugar no es apropiado, ya sea por la falta de espacio, material, 

condiciones ambientales, etc. 

Durante la reunión y como producto de las carencias anteriores pueden 

presentarse situaciones que también merman la productividad de las reuniones como 

lo son: la falta de disciplina (gente que sale y entra, no espera su turno), intervenciones 

que no se relacionan con el tema, gente que habla mucho pero no concreta, dificultad 

del coordinador para conducir la sesión (dificultad para manejar tiempos, explicar 

actividades y su conexión, dificultad para clarificar dudas y expectativas, mantener el 

interés y ambiente de armonía).  

Autores como Napier y Gershenfeld (2000) señalan que el fracaso de reuniones 

de trabajo no reside en el terreno o dimensión tarea-producto, sino más bien en la 

dimensión referente a las relaciones interpersonales y las necesidades personales de 

los participantes que proporcionan fuente de energía, compromiso y dedicación que 

finalmente representan el éxito o fracaso del grupo mismo.  

A través de las reuniones de los grupos se pueden satisfacer necesidades como: 

 El sentirse parte del grupo, ya sea el grupo que asiste a la reunión o como parte 

de los diferentes grupos de trabajo que pueden formarse dentro o como 

producto de dichas reuniones. Esta experiencia nos permite identificarnos más 

allá del puesto o una simple función. 

 Sentir que nuestras ideas y aportaciones son valiosas y que a partir de ellas y en 

conjunto con otras se van creando o re elaborando acciones que son puestas 

en práctica. 

 Identificarse uno mismo con los resultados visibles que son valiosos para la 

organización. 

 Experimentar el conflicto y resolverlo de manera positiva, a través de la 

renuncia a intereses personales que lleva a sentir un aumentando en la 

confianza. 
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 Diferenciar papeles de acuerdo con la habilidad y obtener mayor status de 

acuerdo con la naturaleza de las funciones que se asuman.  

 Aprender y poner en práctica habilidades sociales y técnicas. 

 Experimentar sentimientos de logro conjunto 

 Tener recompensas sociales que sólo pueden ocurrir espontáneamente cuando 

las personas trabajan juntas con un propósito común y bajo cierta presión de 

obligación mutua. 

En resumen, las reuniones de trabajo dan la oportunidad de que los miembros 

alcancen el éxito, los cuales son visibles para ellos y los demás y  de que se diviertan de 

forma grupal, las cuales de acuerdo con Napier y Gershenfeld (2000) son dos requisitos 

para fortalecer la membresía al grupo, la cual a su vez es un requisito para generar el 

compromiso hacia éste. 

 Si bien son muchos los beneficios que se pueden obtener producto de las 

reuniones de trabajo, ¿qué se puede hacer para que éstas no fracasen? Fácilmente se 

encuentra literatura que trata de dar respuesta a esta pregunta, sin embargo a nuestro 

juicio, el cual es producto de la revisión de literatura y de la experiencia adquirida en 

procesos de consultoría, consideramos que existe una mayor preocupación y atención 

sobre los aspectos estructurales (planear objetivos, elaborar material de apoyo visual, 

técnicas de exposición, estructuración de tiempos, entre otros) en comparación con la 

que se le otorga a la dimensión interpersonal-personal (estado de ánimo, temores, 

expectativas, resistencias, necesidades, etc). 

Existen diferentes propuestas sobre los pasos y la metodología a seguir para 

conducir reuniones de manera efectiva, sin embargo, consideramos que concuerdan 

en la importancia dada al responsable de coordinar la reunión, llámese facilitador 

(Streibel, 2003) o director. Este énfasis se puede ver reflejado en la literatura sobre 

coaching que incluye entre sus tópicos el desarrollo de habilidades para la planeación y 

conducción de reuniones por parte de los jefes en diferentes niveles organizacionales. 

 Entendiendo la necesidad que tienen los jefes como planificadores y 

conductores de reuniones de trabajo y la importancia que tiene la dimensión 

interpersonal-personal en el éxito o fracaso de las reuniones, en este trabajo se 
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abordan aspectos de esta dimensión relacionados principalmente con el estado de 

ánimo y las expectativas de los participantes. 

Reconociendo y validando  

Es una realidad que tenemos múltiples membresías, como lo son la familia, 

grupos de amigos, equipo de trabajo, etc. Cada uno de ellos representa compromisos, 

preocupaciones, satisfacciones y beneficios que influyen en nuestras actitudes. Estos 

grupos influyen de manera consciente y/o inconsciente en nuestro actuar, influyendo 

en nuestro desempeño.  

Contraria a la instrucción de “dejemos atrás nuestros problemas y 

concentrémonos solo en la agenda de la junta”, consideramos que es beneficioso abrir 

un espacio para reconocer y validar los sentimientos (positivos y negativos) y 

preocupaciones de los asistentes. Lo anterior parte de la idea sobre la forma en que las 

reuniones de trabajo pueden ser una oportunidad para fortalecer el sentido de 

pertenencia al grupo y/u organización cuando los participantes sienten que son 

reconocidas y atendidas sus necesidades y escuchadas y tomadas en cuenta sus 

aportaciones. 

 Con el fin de reconocer y validar los sentimientos y preocupaciones de los 

asistentes, así como  conocer algunas expectativas sobre la reunión de trabajo 

sugerimos el siguiente ejercicio, el cual en cierta forma es un termómetro que permite 

formarnos una idea sobre la “temperatura del grupo”. 

 Cabe señalar que está técnica se recomienda para sesiones de trabajo extensas, 

una vez que el grupo ya la ha experimentado se puede utilizar de una manera 

abreviada antes de comenzar reuniones de duración más corta. 

La técnica 

Con base a la técnica llamada termómetro descrita por Acevedo (1993), que consiste 

en dibujar este objeto y pedirle a los participantes que indiquen en el dibujo la 

temperatura representa mejor su estado de ánimo (más caliente mientras mayor 

ánimo tengan y menor temperatura a medida que se sientan con menos ánimo), 

diseñamos una variación que consiste en: 

1) Se da la bienvenida a la reunión y se les reconoce el hecho de haber dejado 

otras cosas para poder estar presentes. Se hace una breve introducción sobre 

el hecho de que todos tenemos preocupaciones y/o alegrías, así como sucesos 
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o situaciones que influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Se les 

pregunta qué estados de ánimo conocen y el facilitador representa la emoción 

con un dibujo, en la figura 1 se muestran algunos ejemplos. También se les 

puede pedir a los participantes que le ayuden a dibujar la expresión.  

       

Figura1.Ejemplo de emociones 

2) Se entrega a cada asistente un dibujo como el que aparece en la figura 2 y se 

les pide que identifiquen cómo se sienten en ese momento, que consideren su 

estado de ánimo no solo en relación a la reunión, sino en otros aspectos de su 

vida. 

 

Figura 2. Ejemplo de figuras 

3) Una vez que hayan identificado su estado de ánimo se les pide que lo expresen 

dibujándole a su muñeco dicha expresión.  

4) Ya dibujada la expresión de su muñeco, se les pide que escriban en la 

“camiseta” la razón por la cual se sienten de esa manera. Se aclara que pueden 
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ser tan específicos o generales como quieran, por ejemplo puede ser que 

alguien esté preocupado por la enfermedad de algún hijo, podría escribir 

“preocupaciones por la salud de alguien” o “problemas de salud de un 

miembro de la familia” o “acaban de operar a mi hijo”. A continuación algunos 

ejemplos que hemos encontrado al utilizar la técnica: “es mi cumpleaños”, “voy 

a ser papá”, “mi padre está muy enfermo”, “me dijeron que en esta junta nos 

van a dar malas noticias”, “preocupado por las nuevas metas de ventas a 

alcanzar”, “preocupado por mi examen de inglés que tengo en la tarde”, 

“asombrado de que me pregunte mi jefe sobre cómo me siento”, “contento 

porque parece que esta junta va a ser diferente”, etc. 

5) Se presenta un dibujo como el de la figura 3 y se les pide que pasen de manera 

ordenada al frente y coloquen su dibujo (con cinta adhesiva) en el lugar que 

mejor representa su estado de ánimo. Mientras más positivo sea su estado de 

ánimo, deberán de colocar más alto su dibujo, mientras más negativo sea 

deberán colocarlo más abajo. Se les dice que coloquen el dibujo y se sienten de 

manera inmediata. 

 

Figura 3. Ejemplo de gráfico para termómetro 

6) El facilitador da lectura en silencio de manera rápida a lo que está escrito en las 

“camisetas”.  

7) El facilitador pregunta al grupo sobre la temperatura del grupo y las 

implicaciones que tiene ésta para la realización de la sesión de trabajo y 

señalará que la responsabilidad de crear y/o conservar una buena temperatura 

depende de todos. Así mismo es importante que el facilitador tenga claro que 

un grupo “con una temperatura muy alta” también le puede significar un reto, 
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pues se esperaría que al terminar la reunión siga teniendo ese estado de ánimo 

positivo. 

8) A continuación el facilitador resume los estados de ánimo así como sus causas. 

Es importante que al mencionarlas haga comentarios encaminados a satisfacer 

las necesidades de quienes las escribieron, que reconozca el esfuerzo que están 

haciendo por estar en la reunión y exprese de manera genuina su aprecio y 

preocupación por los asistentes.  Por ejemplo, en una sesión el jefe que 

conducía la reunión señaló que en el grupo había alguien que estaba muy 

preocupado por la salud de su esposa, el jefe agradeció la confianza dada al 

grupo, el tiempo y esfuerzo que estaba poniendo el que asistió y exhortó al 

grupo a poner especial dedicación para optimizar el tiempo de la junta, así 

mismo externó su deseo de que en esa junta pudiera “cargar pilas” para poder 

hacer frente a la situación que vivía en ese momento. Se trata de crear un 

espacio para reconocer y validar emociones, pero también para clarificar 

expectativas. 

9) Se puede aprovechar este espacio para clarificar expectativas con respecto a la 

reunión como lo son los objetivos, las reglas, la duración, etc. 

10) Al final de la reunión se les pide a los asistentes que “reubiquen” de ser 

necesario su muñeco, de tal forma que represente su estado de ánimo. Al 

finalizar el facilitador hace lectura sobre el termómetro y agradece a los 

participantes el esfuerzo dedicado. 

Como se señaló antes de la descripción de la técnica, se sugiere hacer el ejercicio 

completo antes de iniciar una sesión de trabajo de mayor duración, posteriormente ya 

que el grupo conoce los aspectos fundamentales, se puede aplicar en otras reuniones. 

Por ejemplo, en una empresa los gerentes mandaron hacer unos muñecos con imanes 

y antes de entrar a sus reuniones todos tenían que dibujar la expresión y colocar su 

muñeco en el tablero que diseñaron ad hoc. Otra forma de implementar la técnica fue 

la que siguió el gerente general de una empresa, quien adoptó la técnica y junto al 

letrero de su oficina colocó una pizarra con un muñeco en donde diariamente 

representaba su estado de ánimo y algún comentario en relación a ella.  
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Reflexiones y consideraciones finales 

Es importante destacar que en este tipo de reuniones se le da énfasis a la 

dimensión personal de los miembros, destacando no sólo las emociones o 

preocupaciones personales sino también el tipo de inquietudes, expectativas, 

sentimientos o comportamientos que les genera el estar presente en una reunión de 

trabajo, ya que muchas veces los miembros no ven a la reunión como una continuidad 

de su trabajo, sino como una actividad ajena a la misma a la cual tienen que asistir, y 

por consiguiente la ven como una pérdida de tiempo ya que los ausenta de su trabajo. 

 Cuando abordamos la dimensión personal, hay que considerar que hay 

sentimientos y preocupaciones que tienen los miembros que no son generados por la 

reunión en sí misma sino por asuntos personales, los cuales no por ser ajenos al 

trabajo no se les debiera de dar la importancia debida; así también, hay otro tipo de 

emociones, inquietudes y expectativas que son ocasionadas por el hecho mismo de 

asistir a la reunión; ambas tienen un carácter diferente lo cual implicaría una forma de 

retomarlas durante la reunión también de forma diferente. Sí bien la finalidad de esta 

estrategia no es el profundizar los asuntos personales del trabajador, si permite 

hacerle sentir que sus necesidades y preocupaciones son atendidas por su 

organización, lo cual le produce mayor sentimiento de pertenencia y apertura al grupo 

con el cual va a trabajar durante la sesión de trabajo. Este tipo de estrategia es 

contraria a lo que otros facilitadores recomiendan de dejar atrás asuntos personales o 

el radio interno. 

 Por otro lado, es necesario también considerar, para tener una reunión de 

trabajo efectiva, que el facilitador retome las inquietudes, sentimientos y expectativas 

que tienen los miembros acerca de la reunión; se analice de forma colectiva las 

implicaciones que tendrían para el logro de la reunión tanto los aspectos positivos 

como los negativos; de tal forma que se puedan hacer las modificaciones necesarias, 

tanto personales como grupales, para el logro de los objetivos de la reunión. 

 Entre las ventajas adicionales de la técnica descrita, podemos señalar el  que 

crea mayor participación entre los miembros de la reunión, ya que la experiencia o 

vivencia grupal de la técnica crea mayor cohesión y confianza en el grupo. 
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