
LOS ROLES: 

El rol es desempeñar y representar el papel esperado en 
una situación dada; es la manera en que una persona 
demuestra lo que se espera de su posición. 

 

Siguiendo a Fernando de la Riva en su libro "Las 
reuniones, como acabar de una vez por todas con las 
reuniones peñazo", podemos distinguir la siguiente 
tipología de personajes: 



Quien habla mucho  

 

 

 

 

Siempre tiene opinión sobre todo, toma  

muy a menudo la palabra y es difícil que  

la suelte.  



Quien no habla  

No hay manera de saber qué  

opina. Siempre está callado. Puede  

que no tenga nada que decir, pero  

también puede que sea tímido y  

Con dificultad para hablar en público.  



Quien no se entera  

 

 

 

 

No comprende las ideas planteadas por otros.  

Plantea cuestiones que no tienen mucho que  

ver con el diálogo que se está siguiendo, o  

recupera cuestiones ya decididas.  



Quien no deja acabar  

 Interrumpe siempre a los demás, 

desviando el diálogo hacia temas que 

a él o ella le interesan  



Quien quiere destacar  

 

 

 

 

 

 Su interés, da igual del tema que se esté 

hablando, es destacar en el grupo, ser el 

protagonista. Tratará de influir en los demás.  



Quien se repite  

 

 

 

 

 cree que su opinión no ha sido tenida 

suficientemente en cuenta e insiste 

una y otra vez en la misma idea  

Bla, bla… 

    y bla, bla… 



Quien va al grano  

 

 

 

 

 Su interés es la precisión, la concreción. No 
le gusta perder el tiempo. Puede ayudar a 
centrar temas, pero también puede tensar el 
ritmo de la reunión y forzar que se pase de 
un tema a otro sin el suficiente debate  

¿yo voy  

al grano? 



Más tipologías: 

 Quien no está de acuerdo  

     en nada 

 Quien  no escucha 

 Quien conversa, aparte,  

    con otras personas 

 Quien quiere caer simpático 

 Quien se aburre y pasa 

 Quien se altera 



En definitiva… 

Los anteriores personajes planteados no suelen aparecer en estado puro,  

sino mezclados, aunque destaque alguno de ellos. 

 

Pero entonces, ¿existe el personaje ideal? 

No, todos tenemos virtudes y defectos, pero conviene cultivar las  

siguientes actitudes: 

 

 Concentración, atención a los temas tratados. 

 Escucha activa, interés y respeto por las opiniones de los demás. 

 Claridad y concisión el la aportación de las propias opiniones. 

 Disposición al diálogo, voluntad de negociación entre las distintas 
opiniones y posturas, volunta de producir acuerdos y conclusiones. 

 Actitud simpática y empática, contribución activa a un buen clima 
relacional. 



¿Y tú, como eres? 

 

 

 Quien habla mucho  

 Quien no habla 

 Quien no se entera  

 Quien no deja acabar 

 Quien quiere destacar  

 Quien se repite 

 Quien va al grano  

 

 

 

 Quien no está de acuerdo 
en nada 

 Quien  no escucha 

 Quien conversa, aparte, 
con otras personas 

 Quien quiere caer 
simpático 

 Quien se aburre y pasa 

 Quien se altera 


